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MAYO — James Gay rep-
resented Lafayette County 
in the Farm Bureau Youth 
Speech District Contest held 
in Monticello on Sept. 13. 

The topic was “How has 

the introduction of today’s 
agricultural mobile apps 
affected the agricultural in-
dustry?”  

James Gay named Farm Bureau 
Youth Speech winner

PHOTOS: SUBMITTED

The Lafayette County Farm Bureau Youth Speech Contest was held Sept. 6. Pictured left to right, are: 
Seth Chandler, Landry Driver, Mark Crum, Brenda Gayle Land, Carrigan Buchanan, Jaxson Beach and 
James Gay.

Brenda Land presented the top three winners with cash 
prizes. Pictured left to right, are: Brenda Land, James Gay, 
Landry Driver and Seth Chandler.

Brenda Land presents James Gay with 
his certificate at the District contest. 

MAYO — The highlight of the an-
nual Lafayette County Farm Bureau 
meeting went to Land Dairy.

Land Dairy was named the 2018 
Lafayette County Farm Family of the 
Year at the Sept. 10 meeting.

County Extension Agent Chris 
Vann presented the award to Jason 
Land and his wife, Ashley.   

Land has been in the dairy business 
his entire life. He also raises heifers, 
bales hay, grows cotton and peanuts 
and picks grass seeds. 

He is the fourth generation to run 
the farm.

“I was pretty proud of the award,” 
Land said. “I was proud that I was 
thought of in the first place.”

Land has two children, Dalton and 
Rachel. The third child, Lela is on the 
way. 

More than 100 guests attended the 
annual membership meeting. The 
crowd enjoyed a great chicken and 
rice dinner with all the fixings.

Land Dairy named 
Farm Family of the Year

PHOTO: SUBMITTED 

Jason Land’s family was named Farm Family of the Year. Pic-
tured left to right, are: Ashley Land, Jason Land and Chris Vann.

BY JESSIE R. BOX
jessie.box@gaflnews.com

MAYO — The Lafayette 
County Board of County 
Commissioners set the 
budget at $18,033,107 at a 
meeting Sept. 18.

Last year’s budget was 
$17,757,791.

The board also approved 
a 9.7 millage rate for the 
2018-2019 year.  

The millage rate remains 
the same as last year.

Lafayette County approves 
$18 million budget

BY JESSIE R. BOX
jessie.box@gaflnews.com

MAYO — The Lafayette 
County School District approved 
its final millage rate and budget 
on Sept. 6.

The final millage rate is 
6.2930.

The millage rate includes the 
Required Local Effort rate of 
4.0450, the Discretionary Operat-
ing rate of 0.7480 and the Capital 
Outlay rate of 1.5.

This is less than last year’s 
millage rate of 6.4740

The final budget was set at 
$13,117,254.23. This is slightly 
higher than last year’s budget of 
$12,833,406.86. 

Lafayette School District lowers millage rate

PHOTO: SUBMITTED

Aiden Pittman with a creation he made using imagina-
tion and engineering skills he learned.

MAYO — Lafayette 
County 4-H recently 
wrapped up six weeks of 
day camp that included 
gardening, woodworking, 
cooking, outdoor recre-
ational activities, nutrition 
education, field trips and 
community service.  

The 4-H members 
learned about basic garden-
ing skills such as ways to 
propagate plants, planting 

a garden, weeding and ap-
plying fertilizer. Members 
planted a garden of sweet 
potatoes, sunflowers and 
made terrariums.

Woodworking activities 
included building patriotic 
folk art, bamboo wood 
chimes, wood burning and 
learning to use basic wood 
working tools such as a 

4-Hers learn about 
gardening, woodworking 
and nutrition at camp
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Suwannee Democrat prints the entire ar-
rest record each week. If your name appears 
here and you are later found not guilty or 
the charges are dropped, we will be happy 
to make note of this in the newspaper when 
judicial proof is presented to us by you or the 
authorities.

The following abbreviations are used be-
low:

SCSO-Suwannee County Sheriff’s Office
LOPD-Live Oak Police Department
FDLE-Florida Department of Law Enforce-

ment
FHP-Florida Highway Patrol
FWC-Florida Wildlife Commission
DOT-Department of Transportation
OALE-Office of Agricultural Law Enforce-

ment
P & P-Probation and Parole
USMS-US Marshals Service
ATF-Department of Alcohol, Tobacco and 

Firearms
DOC-Department of Corrections 
Sept. 20, Shelley Gayle Whitehead, 39, 

1625 NW Oakland, Lake City, FL, Probation 
Violation: SCSO-Hunter

Sept. 20, Jeremy Michael Dixon, 19, 4384 
284th Ter., Branford, FL, Probation Violation: 
SCSO-Hunter

Sept. 20, Thomas Steven Greene, 56, 3377 
NW Suwannee Valley Road, Lake City, FL, 
Aggravated Battery: SCSO-Parnell

Sept. 20, Ronald James McFadden, 19, 
4597 Low Lake Rd., Wellborn, FL, Simple 
Battery: SCSO-Topham

Sept. 20, Desiree Nicole McGee, 22, 548 
SE Appaloosa Rd., Branford, FL, Failure to 
Appear: SCSO-Harmon

Sept. 20, Michele Lynn Alvarez, 39, 2427 
Douglas Rd., Nacadoches, TX, Possession of 
a Controlled Substance, Possession of Drug 
Paraphernalia, Child Abuse Without Great 
Bodily Harm: LOPD-Chauncey

Sept. 21, Fernando Gonsales-Carrisal, 31, 
1306 6th St., Live Oak, FL, Felony Battery or 
Domestic Battery by Strangulation: LOPD-
Smith

Sept. 21, Tita J. Wood, 59, 818 Liberty St., 
Live Oak, FL, Failure to Appear: SCSO-Hunt-
er

Sept. 22, Donald Morris Jr., 38, 14314 
120th St., Live Oak, FL, Possession of Con-
trolled Substance: LOPD-Chauncey

Sept. 22, Roger Dale Cothran, 22, 127 NW 
Whitley Gln., Lake City, FL, Damage Prop-
erty-Criminal Mischief, Retail Theft-Shoplift-
ing, Resisting a Merchant, Probation Viola-
tion: SCSO-Miara

Sept. 22, Kevin James Goforth, 30, 7187 
284th St., Branford, FL, Probation Violation, 
Knowingly Driving While License Suspend-
ed/Revoked, Marijuana Possession, Posses-
sion of Controlled Substance: SCSO-Henry

Sept. 23, Victor Gil-Lazo, 46, 8690 199th 
Rd., Live Oak, FL, Failure to Appear: SC-
SO-Thakor

Sept. 23, Kevin Deron Calhoun, 26, 300 
Richardson, Live Oak, FL, Possession of Con-
trolled Substance: LOPD-Chauncey

Sept. 24, Charles Emmanuel Wheeler, 56, 
736 Church Ave. SW, Live Oak, FL, Bur-
glary Unoccupied Structure Unarmed, Tres-
passing, Theft-Utilities, Probation Violation: 
LOPD-Butler

Sept. 24, Brandon Ramone Burley, 33, 635 
Miller St., Live Oak, FL, Hold for Other Rea-
son: SCSO-Williams

Sept. 24, Lyqueshia Sherrell Washington, 
24, 290 SW Bumgardner Dr., Madison, FL, 
Probation Violation: SCSO-Hunter

Sept. 24, Chad Eugene Driskell, 29, 18565 
CR 136, Live Oak, FL, Felony Battery or Do-
mestic Battery by Strangulation, Child Abuse 
Without Great Bodily Harm, Criminal Mis-
chief, Simple Battery - Domestic Violence, 
Contempt of Court, Obstructing Justice, Pro-
bation Violation: LOPD-Smith

Suwannee County Arrest Record
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To our readers
Digital technology has substantially grown 

the audience for local news and advertising 
in the Suwannee Democrat in recent years. It 
has opened the online door wide to new and 
traditional news consumers of all ages, back-
grounds and interests.

But one element remains constant. The high 
cost of printing and distributing the newspaper 
especially on low volume days for news and 
ads continues to grow. 

With that in mind, the Suwannee Democrat 
is changing its print publication schedule ef-

fective next week. We will take all the popu-
lar features from the Wednesday and Friday 
edition and combine them into one mid-week 
edition to be delivered on Wednesday. 

The Suwannee Democrat website, www.
suwanneedemocrat.com, will continue to carry 
the latest news, sports, business reports, fea-
tures and advertising every day of the week. 
In addition, follow us on social media for the 
latest news as it happens. 

The world of news is changing in the digital 
era. We are changing with it to expand our 
digital capabilities while, at the same time, 

serving our readers with a newspaper frequen-
cy schedule that ensures our economic stability 
and also continues to provide local information 
you want, need and value.

We appreciate your continued support. If 
you have questions or concerns please contact 
General Manager Monja Slater at 386-362-
1734, email monja.slater@gaflnews.com or 
drop by the office during normal business 
hours. 

Sincerely,
Monja Slater, General Manager

Jeff Masters, Publisher

Democrat print publication schedule to change

BY JESSIE R. BOX
jessie.box@gaflnews.com

JASPER — The Florida Depart-
ment of Law Enforcement is investi-
gating the death of an inmate at Ham-
ilton Correctional Institution.

According to the Florida Depart-
ment of Corrections, inmate Travis 
Rice, 25, was pronounced deceased at 
approximately 10:30 p.m. on Sept. 4. 

The death is currently under investigation by the FDLE 
with assistance from the FDOC’s Office of the Inspector 
General. 

In a statement from FDOC, due to the active investiga-
tion and the Federal HIPAA Privacy Rule, no more infor-
mation can be released at this time. 

Rice was serving 15 years for robbery with a firearm 
or deadly weapon and five years for grand theft motor 
vehicle. 

FDLE investigating Hamilton 
CI inmate death

Travis Rice

LIVE OAK — A Texas woman’s 
cross-country trip stalled in North 
Florida on charges of drug possession 
and child neglect.

According to the Live Oak Police 
Department, 39-year-old Michele 
Lynn Alvarez, of Nacadoches, Texas, 
was parked near the intersection of 
Piedmont St. and Ohio Ave. around 
5:30 p.m. Thursday, Sept. 20, when 
an officer saw her with an infant in 
her arms in the driver’s seat.

The report states the officer then 
spotted the car again near the intersection of Ohio Ave. 
and Howard St. and he observed a broken taillight, pull-
ing the suspect over near the 2nd St. and Evelyn Ave. 
intersection.

According to the report, the suspect’s hands were shak-
ing and she could not remain still while also sweating 
profusely when the officer approached her.

The suspect allegedly told the officer she traveling to 
Pennsylvania from Texas but could not explain why she 
was headed west, the report states.

During a subsequent search of the vehicle and the sus-
pect’s bag that was removed from the vehicle, officers lo-
cated two small plastic bags containing a granular white 
substance believed to be methamphetamine, according to 
the report.

The report states that when asked about the substance, 
the suspect allegedly admitted it was crystal meth. A 
glass pipe, normally used for methamphetamine, was also 
discovered and the substance tested positive for meth.

The suspect allegedly told officers she “only smoked 
meth to stay awake for her drive,” the report states.

According to the report, the suspect was traveling 
with her 1-year-old son, who appeared to have flea bites 
covering his body as well as a larger sore or spider bite. 
The child also appeared to be dirty and wearing a soiled 
diaper.

Alvarez was charged with possession of methamphet-
amine, child neglect without great harm and possession 
of drug paraphernalia.

Texas woman arrested for child 
neglect, drug possession

Michele Lynn 
Alvarez
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Hamilton County Arrest Record
Editor’s note:  The Jasper News prints 

the entire arrest record.  If your name 
appears here and you are later found not 
guilty or the charges are dropped, we will 
be happy to make note of this in the news-
paper when judicial proof is presented to 
us by you or the authorities.

The following abbreviations are used 
below:

DAC - Department of Agriculture 
Commission

DOA - Department of Agriculture
DOT - Department of Transportation
FDLE - Florida Department of Law 

Enforcement
FHP - Florida Highway Patrol
FWC - Florida Fish and Wildlife Con-

servation Commission
HCDTF - Hamilton County Drug Task 

Force
HCSO - Hamilton County Sheriff’s 

Office
ICE - Immigration and Custom En-

forcement
JAPD - Jasper Police Department
JNPD - Jennings Police Department
OALE - Office of Agricultural Law 

Enforcement
P&P - Probation and Parole
SCSO - Suwannee County Sheriff’s 

Office
WSPD - White Springs Police Depart-

ment
Sept. 17, Omar Xavier Jefferson, 45, 

2598 Robert Trent Jones Dr., Orlando, 
FL, DWLSR Knowingly, Fail to Stop at 
Ag Station, Resisting Officer W/O Vio-
lence: DOA-Milton

Sept. 17, Anton Devane Corbett, 33, 
1773 NW 6th Trail, Jennings, FL, Sex 
Offense-Unnatural and Lascivious Act, 
Burglary: HCSO-Burnam

Sept. 17, John Lamont Boykins, 44, 
908 SW 7th Ave., Jasper, FL, Failure to 
Appear: HCSO-Smith

Sept. 18, Tra’Vion Kadon Weary, 
20, 1117 Maplewood Road, Jasper, FL, 
DWLSR Knowingly: JAPD-Akins

Sept. 18, Juston Michael Griffith, 37, 
2792 Avalon Lane, Montgomery, IL, 
Fail to Stop at Ag Station, Cocaine Pos-
session, Marijuana Possession, Narcotic 
Equipment Possession: DOA-Bailey

Sept. 18, John Henry Smith III, 28, 
3600 NW 104th Ave., Jasper, FL, Out of 
County Warrant: JAPD-McDonald

Sept. 19, LW James Brown, 23, 7461 
SE 90th Court, Bronson, FL, Marijuana 
Possession: HCSO-Smith

Sept. 19, Olrich Joseph, 28, 14231 

Babylon Way, Orlando, FL, Possession of 
Counterfeited Driver License or ID Card, 
Forgery of Credit Card, Possession of 
Counterfeited Credit Card: HCSO-Thom-
as

Sept. 19, Larry Lee Norris, 58, 4606 
SW 86th Blvd., Jasper, FL, Weapon Of-
fense-Impropre Exhibit of Firearm: HC-
SO-Smith

Sept. 
Sept. 19, James Thomas Alford, 61, 

11424 SR 6, Jasper, FL, Possession 
of Firearm by Convicted Felon: HC-
SO-Smith

Sept. 19, Ginjah Uraine Elmes, 36, 
4395 Pipemaker-Bluff, Douglasville, FL, 
Marijuana Possession: DOA

Sept. 20, Anthony Tyrone Lloyd, 34, 
4800 14th Ave., Chattanooga, TN, Fail to 
Stop at Ag Station, Marijuana Possession, 
Use/Display Weapon During Felony, 
Narcotic Equipment Possession, Cocaine 
Possession: FHP-Hughes

Sept. 21, Oscar Galicia-Perez, 39, 3852 
McRoy, Atlanta, GA, NVDL, Fail to Stop 
at Ag Station: DOA-Young

Sept. 21, Lawrence Malachi Bethea, 23, 
420 North St., Minersville, PA, DWLSR, 
Fail to Stop at Ag Station: DOA-Gresham

Sept. 21, Jeremy Jovan Randolph, 29, 

3037 NW 22nd Blvd., Jennings, FL, Pro-
bation Violation: JAPD

Sept. 21, Chelsey Paige Corder, 26, 
812 Court St., Quitman, GA, DUI: JN-
PD-Baunack

Sept. 21, Garrett Zane Dyal, 18, 10812 
38th St., Jasper, FL, Probation Violation: 
JAPD

Sept. 22, Jared Ross Parks, 34, 112 
Cherry Ave., McKenzie, TN, Cocaine 
Possession, Narcotic Equipment Posses-
sion: HCSO-Smith

Sept. 22, Jasmine Shandreaka  Taylor, 
22, 104 8th Ave., Jasper, FL, Damage 
Property-Criminal Mischief: JAPD-Akins

Sept. 22, Juwan Jacquez Pierce, 18, 313 
NE 1st St., Jasper, FL, Reckless Driving: 
HCSO-Smith

Sept. 22, Audrey Kaytrina Holden, 60, 
16493 101st Way, White Springs, FL, 
Aggravated Battery: HCSO-Blanton

Sept. 23, Kylie Elizabeth Burnham, 30, 
1203 Plum St., Jennings, FL, Out of State 
Fugitive: HCSO-Burnam

Sept. 23, Robert Lee McClain, 35, 8053 
15th Trail, Jasper, FL, Aggravated As-
sault: HCSO-Burnam

Sept. 24, Zed Donald Washinton, 33, 
3523 103rd Place, Jasper, FL, Aggravated 
Battery: HCSO-Smith

 Travis Henry, AAMS ®

 Financial Advisor

 123 Howard Street
 Live Oak, FL 32064
 386-364-1657

 travis.henry@edwardjones.com
 www.edwardjones.com

Understanding Risk Tolerance Is Essential 
for Investment Success 

Article 5 –Sept 24, 2018

This article was written by Edward Jones for use by 
your local Edward Jones Financial Advisor.

FINANCIAL  FOCUS

To succeed as an investor, you might think you 
need to know about the economy, interest rates and 
the fundamentals of companies in which you’d like to 
invest. And all these things are indeed important. But 
it’s most essential to know yourself. Specifically, you 
need to know how much risk you are willing to tolerate 
to achieve your goals.  

Of course, you’ve lived with yourself your entire 
life, so you probably have a pretty good idea of your 
likes and dislikes and what makes you comfortable or 
uncomfortable. But investing can be a different story. 

Initially, you may believe you have a high tolerance 
for risk, but if the financial markets drop sharply, and 
you see that you’ve sustained some sizable losses (at 
least on paper – you haven’t really “lost” anything until 
you sell investments for less than what you paid for 
them), how will you feel? If you find yourself constantly 
fretting over these losses, perhaps even losing sleep 
over them, you might realize your risk tolerance is not 
as high as you thought. In this case, you may need to 
scale back the part of your portfolio devoted to growth 
in favor of a more balanced approach. 

On the other hand, if you believe yourself to have 
a low risk tolerance, and you start off investing in 
a conservative manner, you may indeed minimize 
short-term losses – but you also might find yourself 
frustrated over the slow growth of your portfolio. So 
you may decide that being highly risk-averse carries 
its own risk – the risk of not making enough progress 
to achieve your long-term financial goals. To reduce 
this risk, you may need to tilt your portfolio somewhat 
toward more growth opportunities.

In short, you may have to invest for a while before 
you truly understand your response to risk. But even 
then, don’t get too locked in to one approach – because 
your risk tolerance may evolve over time. 

When you are first starting out in your career, and for 
many years after, you are probably investing primarily 
to accumulate assets for retirement. Consequently, 
you may need to include a relatively high proportion 
of growth-oriented vehicles, such as stocks, in your 
portfolio. While stock prices will always fluctuate, you 
will have many years, perhaps decades, to overcome 
short-term losses, so you can possibly afford to take 
on a greater risk level in exchange for the potentially 
higher returns offered by stocks and stock-based 
investments.    

However, things can change once you reach 
retirement. At this stage of your life, your overall 
investment focus may shift from accumulation to 
income. This means you will need to start selling some 
investments to boost your cash flow – and you won’t 
want to sell when prices are down. (Remember the 
first rule of investing: “Buy low and sell high.”) To help 
avoid these “fire sales,” you may want to adjust your 
investment mix by adding more income-producing 
vehicles and reducing your holdings in growth-
oriented ones. By doing so, you will be lowering your 
overall risk level. Keep in mind, though, that even in 
retirement, you will need some exposure to growth 
investments to help you stay ahead of inflation.

Become familiar with your own risk tolerance – it 
can play a big role in your investment decisions.
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The Final Budget Hearing held on September 20, 2018 

For the Town of Jennings was recessed and will be continued on 

October 1, 2018 at 5:01 PM Council Chambers at the 

Town of Jennings Florida 

NOTICE OF CONTINUATION

LIVE OAK — In an effort to 
improve outreach with local citi-
zens, the Suwannee River Water 
Management District is seeking 
public input on the perceptions, 
knowledge and use of the water re-
sources throughout the Suwannee 
Valley.

“At the District, we believe 
strongly that fulfilling our mission 
of responsibly stewarding the wa-
ter resources of the Suwannee Val-
ley includes understanding the per-
ceptions and concerns of our local 
citizens,” Katelyn Potter, commu-
nications director for the district, 
said in a release. “This effort is an 
important step in improving the di-
alogue between the district and the 

citizens of our area.”
To gather input, the SRWMD 

has launched an online question-
naire that gathers information on 
resource use, recreation, issues 
awareness, and more. The survey 
is part of a larger outreach effort by 
the district to more actively engage 
citizens and stakeholders in the water 
management process.

“Citizen and stakeholder engage-
ment with district issues is vital to 
overcome our water resource chal-
lenges,” Potter added. “This ques-
tionnaire allows us to gain feedback 
from those we would not normally 
hear from.”

Visit www.MySuwanneeRiver.
com/Survey to complete the ques-

tionnaire. The questionnaire is 
available online until Sept. 30, 2018, 
at 11:59 p.m. It takes less than five 
minutes to complete and is acces-
sible from any mobile device. Re-
sponses are anonymous.

For more information or for ques-
tions regarding the questionnaire, 
please contact the district by calling 
386-362-1001.

The mission of the SRWMD is to 
protect and manage water resources 
using science-based solutions to sup-
port natural systems and the needs of 
the public. The district holds true to 
the belief of water for nature, water 
for people. Headquartered in Live 
Oak, the district serves 15 surround-
ing north-central Florida counties.

District seeking public input 
regarding local water resources

Miller 
elected 

to SRLC 
Board

Branford’s 
Herndon, Saunders 

also join board
LAKE BUTLER — Dr. 

Helen Miller, Council Mem-
ber and former Mayor of 
White Springs, was re-elect-
ed to the Suwannee River 
League of Cities (SRLC) 
Board of Directors at the 
quarterly meeting held Sept. 
13 in Lake Butler.

Four additional new board 
members were elected. These 
officials include: Councilman 
Randy Herndon, Town of 
Branford; Commissioner 
Ann Marie Morin, Town 
of Inglis; Councilman Ken 
Saunders, Town of Branford; 
and Council President Nancy 
Wininger, City of Williston.  

Officials continuing on 
the board include President 
Drinda Merritt, Mayor of 
Inglis; Treasurer Donna Har-
din, Town Clerk of Branford; 
Commissioner Jim Catron, 
City of Madison; and Coun-
cilman Walter McKenzie, 
Town of White Springs.

The SRLC covers a 
10-county service area con-
sisting of municipalities in 
Columbia, Dixie, Gilchrist, 
Hamilton, Lafayette, Levy, 
Madison, Suwannee, Taylor 
and Union counties. The 
grassroots organization 
works closely with the 
Florida League of Cities in 
representing the interests of 
Suwannee River’s munici-
palities to the Florida Legis-
lature, the Governor’s Office 
and state agencies.

For more information, 
please contact SRLC Exec-
utive Director Jenny Ander-
son, Institute of Government, 
Florida State University, at 
850-487-1870 or jlander-
son@fsu.edu. 
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Suwannee Valley Living

146682-1

THE MEADOWS APARTMENTS
1600 S.E. HELVENSTON ST. E-1

LIVE OAK, FL 32064
WE ARE NOW TAKING APPLICATIONS 

FOR 1 BEDROOM APARTMENTS
Central Air & Heat, Blinds, Carpet, Stove & Refrigerator

JUST 5 MINUTES FROM TOWN

CALL US AT (386) 362-6397
TDD NUMBER: 711

Monday - Friday 9am-5pm
“This institution is an Equal 

Opportunity provider and Employer” 
“Equal Housing Opportunity”

RENT IS BASED ON INCOME

Heather P. Holden - Joseph R. Horne
The pleasure of your company is requested at the mar-

riage of Heather P. Holden and Joseph R. Horne on

Saturday, the twenty-ninth of September, two thousand

eighteen at four o'clock in the afternoon. The ceremony

will be held at the Spirit of the Suwannee Music Park's

Grand Hall, 3076 95th Drive, Live Oak, Florida 32060.

Reception to follow.

LIVE OAK — The third annual Suwannee Roots Revival 
takes place Oct. 11-14 at the magical Spirit of the Suwannee 
Music Park. 

With multiple stages throughout the weekend (Amphithe-
ater Stage, Porch Stage, Dance Tent, Music Hall and Music 
Farmer’s Stage) Suwannee Roots Revival is jam-packed with 
stellar music and dance and many bands performing multiple 
sets. This family-friendly festival includes four days of music, 
camping, yoga, music workshops, a Kids’ Tent, as well as 
campground pickin’ sessions. 

Set in the midst of 800 acres of Spanish moss-draped oak 
and cypress trees along the Suwannee River, the venue is a 
playground for endless activities such as swimming, canoe-
ing, kayaking, disc golf and biking.

Oteil Burbridge will lead an all-star cast of Oteil & Friends 
as the Thursday night headliners featuring John Kadlecik, 
Weedie Braimah, Alfreda Gerald, Jay Lane, Scott Metzger 
[JRAD] and Jason Crosby (Phil Lesh & The Terrapin Fam-
ily Band). Peter Rowan Free Mexican Airforce is also on 
Thursday. Rowan will also have a workshop as well. Others 
set to appear Thursday are Jon Stickley Trio, The Grass Is 
Dead, The Dustbowl Revival, Joe Craven & The Sometimers, 
Jonathan Scales Fourchestra, Sloppy Joe, Sauce Boss, Jeff 
Bradley, Contra Dance Instruction and Contra Dance with 
The Dunehoppers, LPT and more.

Keller Williams’ Pettygrass featuring The HillBenders 
headlines Friday along with The Seldom Scene and The first 
of three festival appearance by Donna the Buffalo. Friday 
hosts a plethora of stellar music including Rev. Jeff Mosier, 
The Lee Boys, The HillBenders, a second appearance by Joe 
Craven & The Sometimers, The Lonely Heartstring Band, 
Katie Skene & The Cosmic Kind, Brett Bass & Melted Plec-
trum, Whetherman, Belle and the Band, second sets by The 
Grass Is Dead and Sauce Boss, Tornado Rider, Syzygy and 
much more including, in the Dance Tent, Waltz Instruction & 
Waltz with The Walker Family Band, Contra Dance Instruc-
tion and Contra Dance with The Dunehoppers.

Leftover Salmon makes its first appearance of the weekend 
as the Saturday night headliners. The day is jam-packed with 
music by Donna the Buffalo, Bruce Cockburn (who will also 
host a workshop), Samantha Fish, Horseshoes and Hand Gre-
nades, Jim Lauderdale, Verlon Thompson, David Gans (host-
ing a workshop and is also an artist at large), Nikki Talley, 
The Corbitt Brothers, and Rushadicus as well as further sets 
with Tornado Rider and Rev Jeff Mosier, Joe Craven & The 
Sometimers, Whetherman, The Lee Boys, LPT, Brett Bass 
and Melted Plectrum, Waltz with The Walker Family Band 
and Contra Dance Instruction with The Dunehoppers. 

Sunday is always a special day closing out the festival with 
music and is “Vassar Day,” the day of remembrance for those 
lost who were dear to us. Donna the Buffalo will close out 

Suwannee Roots Revival schedule announced

the festival with a set and also will bring up guest artists who 
are still around for a fun-filled evening. Sunday sets include 
Leftover Salmon, Rev Jeff Mosier with The Grass Is Dead, 
Horseshoes and Hand Grenades, Jim Lauderdale, Verlon 
Thompson and more. David Gans will broadcast his Siri-
usXM Radio show, “Tales from the Golden Road,” live from 
the Music Park.

Other special items to keep an eye out for are Yoga with 
Rhonda Bell on Friday, Saturday and Sunday at 9 a.m. at the 
Dance Tent, Kids’ Tent activities daily with Tania & Magic 
Moon Traveling Circus along with a Kids’ Talent Show Sat-
urday night, Bean Spence Paint Class, Kids’ Yoga and more. 
There will also be various workshops in the Music Hall with 
many artists such as Seldom Scene, Bruce Cockburn and oth-
ers throughout the weekend.

Hosted by long time friends of the SOSMP Randy Judy 
and Beth Judy, Suwannee Roots Revival focuses on amaz-
ing roots music which ties together a weekend laced with 
community based fun, growing friendships, happy families 
and that feel good feeling you get from hanging out in such a 
beautiful natural setting.

Tickets may be purchased at www.suwanneerootsrevival.
com/tickets/

BRANFORD — The 
San Juan Mission Cath-
olic Church will be hav-
ing its annual Fall BBQ 
and Festival. The annual 
BBQ has traditional-

ly been held the same 
weekend as the annual 
rodeo, both in Branford.

This year the BBQ 
is held on Saturday, 
Sept. 29, at the Church 

grounds, 304 Plant 
Avenue SE, Branford, 
from noon to 6 pm. A 
BBQ pork dinner with 
all the trimmings will be 
served for $8. 

There are also a cou-
ple of raffles the First 
Prize of the big raffle is 
$500.

The public is invited 
to attend.

San Juan Mission hosting fall BBQ, festival

New officers installed at Woman’s Club meeting
LIVE OAK — The Live Oak Woman’s Club held its first monthly meeting of the fiscal 

year, on Friday, Sept. 7. 
The incoming slate of officers under the leadership of newly elected President Fifika 

Shearer, and under her creative genius, planned an old-fashioned tea party for the opening 
meeting. Tables were cleverly decorated with china and tea services, and silver tea services 
handed down to the various board members through the generations. Members enjoyed con-
versing at lavishly decorated tables.

The meeting opened with various selections of the Woman’s Club chorus under the di-
rection of Pat Roberts. Following the Chorus performance, plans were made for the coming 
year.

A special fundraising event for the year is “Trash and Treasure.” This will be held on 
Sept. 28-29. The community is invited to visit the clubhouse next to the Coliseum to search 
for unusual items, good used clothing and numerous other items. That old piece of furniture 
you’ve been looking for just might be there. Monies raised are used, in part, to support the 
charity selected by the officers and membership.

Another note of interest to the community is the decision to continue with art and crafts 
lessons. Dawne Strickland and Eileen Box are the instructors for those classes. Call either of 
those ladies for information.

PHOTOS: SUBMITTED

Top-left: President Fifika Shearer was installed at the Woman’s Club meeting. 
The other officers pictured are Jean Calabrese, Sylvia Taylor, Dawne Strick-
land, Lori Musgrove, Carolyn Meeks and Eileen Box.

Bottom-left: The Live Oak Woman’s Club chorus, directed by Pat Roberts.
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Midway Baptist 
Church 

Homecoming 
Sunday, October 7, 2018 

10:30 AM 

Guest Speaker 

Rev Jimmy Corbin 

There will additional seating for 
services and eating 

Meal to follow

BY JESSIE R. BOX
jessie.box@gaflnews.com

JASPER — The Ham-
ilton County Board of 
County Commissioners are 
looking into fuel metering 
systems.

The Florida Department 
of Revenue gives quarter-
ly fuel tax refunds to the 
county and the Hamilton 
County Sheriff’s Office for 
off-road and gasoline used.

“Currently at stake is 
$8,000 a year for tax rebate 
for the county and another 
$6,000 for the sheriff’s of-
fice,” County Coordinator 
Louie Goodin said. 

Goodin said the county 
is not eligible for the past 
quarter’s rebate due to not 
being able to provide the 
information required for 
the Florida Department of 
Revenue.

Estimates for the system 
are $10-12,000 and $9-
10,000 each for two dis-
penser pumps. 

The county would need 
to spend approximately 
$30,000 once for an annual 
refund of $14,000. 

Goodin will continue 
looking into options for the 
county. 

The commissioners also 
approved the Fire Protec-

tion and Related Emer-
gency Services Agreement 
with the towns of White 
Springs and Jennings. 

The county will provide 
up to $7,500 per quarter or 
$30,000 per year.

The town will received 
prorates amounts that re-
flect the total amount of 
calls answered versus the 
total calls for service. 

According to Henry 
Land, Jennings and White 
Springs agreed to the 
agreement during a meet-
ing.

Land said some of the 
stipulations were relaxed 
so the fire departments 

could respond. 
A certified volunteer 

firefighter from the town 
must respond to all calls 
of service and when two 
certified firefighters are 
required under state law, 
the town must request an 
additional firefighter from 
another fire department.

“We are tying to elim-
inated untrained people 
from responding within the 
county,” Land said. 

The agreement will be 
presented to the towns 
of White Springs and 
Jennings for their final ap-
proval.

Hamilton BOCC looks into fuel metering system

Units located on Gold Kist Road
Rental Office: 121 Van Buren St., Live Oak 364-6626
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• 5x15 • 5x20 • 10x15 • 10x20
CLIMATE CONTROLLED STORAGE

5x5 • 5x10 • 10x10 • 10x20

ABBEY & 
LIVE OAK

MINI STORAGE



You can feel the promise of fall 
weather in the coolness of the night 
air. It won’t be long before you will 
need a sweater in the morning and 
after dark. 

I decided to go out to the Spirit of 
the Suwannee this past Saturday to 
check out the two bands that were 
playing on Saturday night. I used it 
as an opportunity to get my camper 
ready for all of the big events com-
ing up in our area next month. The 
Suwannee Roots Revival will be 
going on in the middle of October, 
then there will be a Party in the Pines, and Suwannee Hu-
laween will close out the eventful month.

The only thing better than seeing a live band perform 
for free is getting to see two live bands perform for free. 
That is exactly what the attendees at Saturday’s Jam 
Band Night were treated to. The first band to take the 
stage was Rusty Shine from Jacksonville. Most of the 
seats were taken, and there were a few people standing 
around and a few more on the dance floor in front of the 
stage. There were also some lighting effects and a large 
screen behind the performers that had various, interesting 
videos playing. Sometimes the screen made it seem like 
we were in outer space flying through the stars, at other 
times it felt like we were driving a go-cart through the 
forest. 

One of my favorite parts of Rusty Shine’s performance 
was when they played what they called truck-driving 
songs. Hearing “Driving My Life Away,” originally by 

Eddie Rabbitt, reminded me of my youth when I origi-
nally heard the song. Hearing “East Bound and Down” 
by Jerry Reed reminded me of the recent passing of Burt 
Reynolds. Rusty Shine did an excellent job playing both 
tunes. One of the guitarists would change from a guitar 
to a mandolin when playing bluegrass songs. Then, he 
would change back to a guitar for the blues and rock 
songs. Other highlights of Rusty Shine’s set were their 
renditions of “All Along the Watchtower” and “Ain’t No 
Sunshine.”

By the time Valdosta’s Custard Pie took the stage, 
there were fewer people sitting down. The remaining 
crowd was standing up by the stage and by the bar. The 
band opened with a Black Sabbath song that morphed 
into Pink Floyd’s “Time.” I was instantly hooked. Cus-
tard Pie took us all on a musical journey that, when com-
bined with the moving images on the screen behind them, 
felt like we were moving through time and space. By the 
time Zach Deputy joined the band on stage it was nearly 
midnight. The crowd was smaller than earlier, but more 
enthusiastic.

The people who left the show early missed an extend-
ed, extra-blues rendition of “The Thrill is Gone” origi-
nally by B.B. King. There was something magical about 
the collaboration of Zach with Custard Pie. It was my 
favorite song of the night. Shortly after that, the music 
stopped, and the house lights were turned on. 

The Jam was over, and we all had to get back to the 
real world outside.

Eric lives in Suwannee County and is a public school 
educator. He is an independent contractor. You can reach 
him at miamistyle8@gmail.com.

Opinion A
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THE FIRST AMENDMENT: 
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of 
speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

ERIC 
ANTHONY 

RODRIGUEZ

Jammin’ on the Suwannee

I’m thankful that increasing atten-
tion is being paid to the dire state 
of higher education in our country. 
Heather Mac Donald, a fellow at the 
Manhattan Institute, has just pub-
lished “The Diversity Delusion.” Its 
subtitle captures much of the book’s 
content: “How Race and Gender 
Pandering Corrupt the University 
and Undermine Our Culture.” Part of 
the gender pandering at our universi-
ties is seen in the effort to satisfy the 
diversity-obsessed National Science 
Foundation and the National Institutes of Health, each of 
which gives millions of dollars of grant money to uni-
versities. If universities don’t make an effort to diversify 
their science, technology, engineering and math (known 
as STEM) programs, they risk losing millions in grant 
money.

A UCLA scientist says, “All across the country the big 
question now in STEM is: how can we promote more 
women and minorities by ‘changing’ (i.e., lowering) the 
requirements we had previously set for graduate level 
study?” Mac Donald says, “Mathematical problem-solv-
ing is being deemphasized in favor of more qualitative 
group projects; the pace of undergraduate physics edu-
cation is being slowed down so that no one gets left be-
hind.”

Diversity-crazed people ignore the fact that there are 
systemic differences in race and sex that influence various 
outcomes. Males outperform females at the highest levels 
of math; however, males are overrepresented at the lowest 
levels of math competence. In 2016, the number of males 
scoring above 700 on the math portion of the SAT was 
nearly twice as high as the number of females scoring 
above 700. There are 2.5 males in the U.S. in the top 0.01 
percent of math ability for every female, according to the 
journal Intelligence (February 2018).

In terms of careers, females are more people-centered 

than males. That might explain why females make up 
75 percent of workers in health care-related fields but 
only 14 percent of engineering workers and 25 percent 
of computer workers. Nearly 82 percent of obstetrics 
and gynecology medical residents in 2016 were women. 
Mac Donald asks sarcastically, “Is gynecology biased 
against males, or are females selecting where they want to 
work?”

“The Diversity Delusion” documents academic prac-
tices that fall just shy of lunacy at many universities. No-
where are these practices more unintelligent and harmful 
to their ostensible beneficiaries than in university efforts 
to promote racial diversity. UC Berkeley and UCLA are 
the most competitive campuses in the University of Cal-
ifornia system. Before Proposition 209’s ban on racial 
discrimination, the median SAT score of blacks and His-
panics at Berkeley was 250 points below that of whites 
and Asians. This difference was hard to miss in class. Re-
nowned Berkeley philosophy professor John Searle, who 
sees affirmative action as a disaster, said, “They admitted 
people who could barely read.” Dr. Thomas Sowell and 
others have discussed this problem of mismatching stu-
dents. Black and Hispanic students who might do well in 
a less competitive setting are recruited to highly competi-
tive universities and become failures. Black parents have 
no obligation to make academic liberals feel good about 
themselves by allowing them to turn their children into 
failures.

Many readers know that I am a professor of economics 
at George Mason University. A few readers have asked 
me about “Black Freshmen Orientation,” held Aug. 25 
and advertised as an opportunity for students to learn 
more about the black community at George Mason Uni-
versity. GMU is not alone in promoting separation in the 
name of diversity and inclusion. Harvard, Yale, UCLA 
and many other universities, including GMU, have black 
graduation ceremonies. Racial segregation goes beyond 

WALTER 
WILLIAMS

Why do universities allow 
segregated activities?

S E P T E M B E R  2 6  &  2 7 ,  2 0 1 8

   

The Suwannee Democrat, The Jasper News and Mayo 
Free Press welcomes letters from readers on matters of 
public interest, with the following guidelines:
•  Letters must contain your full name, address, daytime 
phone number and city of residence. Only your full 
name and city of residence will be published with the 
letter. 
•  Letters must reflect issues of current interest to the 
general public and be concise. 
•  Management has the right to refuse any material it 
believes does not meet standards of publication.

You can email letters to 
nf.editorial@gaflnews.com

fax them to 386-364-5578 or mail them to:
Letters to the Editor, Suwannee Democrat

P.O. Box 370, Live Oak, FL 32064

To Submit Letters

www.suwanneedemocrat.com

Jeff Masters, Publisher
jmasters@cnhi.com

Follow us:
facebook.com/suwanneedemocrat
@suwanneedemocra (Twitter)

Members of the Suwannee Democrat 
editorial board are Jeff Masters, Publisher, Monja Slater, 
General Manager, and Jamie Wachter, Editor. Masters, 

Slater and Wachter are joined on the board by community 
members Jim Holmes, Bruce Kemmerer and Otha White Sr. 

Jamie Wachter, Editor
jamie.wachter@gaflnews.com

Monja Slater, General Manager
monja.slater@gaflnews.com

Suwannee Democrat
The Jasper News
Mayo Free Press

SEE WHY, PAGE 10A

When you open your newspaper next week, you 
will notice a few changes, possibly even a few new 
features.

For starters, the paper will be thicker than it has 
been. It will contain more news, features, columns 
and information that readers in the Suwannee Valley 
want, need and will enjoy.

For the readers of the Suwannee Democrat, most 
of the additions in the Wednesday edition will look 
familiar. The additions to the midweek paper will 
just be in a new location. 

With the change in print publication schedule, the 
items that have been staples in the weekend edition 
will now be viewed in the midweek edition instead.

Eric Musgrove’s “Remembering Suwannee” col-
umn will still be available for a trip down memory 
lane.

George Will’s take on national issues will still be 
featured on our opinion pages. As will the Rant & 
Rave, Digital Dialog and Question of the Week.

They will all just be part of the robust mid-week 
product.

For our Jasper News and Mayo Free Press read-
ers, some of these features will be new.

We hope and believe you will enjoy them.
While Musgrove is the Suwannee County histo-

rian, his lessons will surely spark reminders of days 
gone by for all people across North Florida.

Rant & Rave, Digital Dialog and the Question of 
the Week are additional ways to share your views 
with us and your fellow Suwannee Valley residents.

Rant & Rave is just as the name implies.
It’s your chance to rant about a topic or send a 

rave someone’s way for a job well done. It’s a ho-
tline available to you 24 hours a day, 7 days a week.

To take part, just call 386-208-8314. Or visit our 
website at suwanneedemocrat.com or nflaonline.
com and scroll to the bottom to the submission 
forms and select Rant & Rave. Or email them to 
nf.editorial@gaflnews.com.

All Rant & Rave submissions should be no more 
than 200 words or less than one minute for phone 
submissions.

Digital Dialog is where we utilize online discus-
sion on the stories across the area to help spark fur-
ther discussion among our readers.

And through the Question of the Week, we let 
readers simply share their opinion on a topic in the 
form of a vote.

Our hope is you’ll enjoy these features and take 
advantage of them, becoming a part of the discus-
sion.

You can also feel free to share your thoughts and 
suggestions with Editor Jamie Wachter at 386-362-
1734, ext. 131, or jamie.wachter@gaflnews.com.

Changes 
coming 
next week
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817 S. Ohio Ave., Live Oak FL
386-362-7009

Roy & Shirley Guercio
John & Suzanne Dunn

Locally Owned & Operated

Sam Walton Award Winner 
Interstate Dairy Queen 
Operators of the Year

DAIRY QUEEN OF LIVE OAK

14
84

78
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Live Oak
 Animal Clinic

Meet our new owner Dr. Marie Leslie 
A Sister Clinic to Caring Hands 
Animal Hospital in Lake City 

Hours of operation are 
Mon, Tues, Thur, Fri 7:45am-6pm 

Wed. and every other Saturday are 7:45am-Noon 
We now have an online pharmacy!

Website is:  www.liveoakanimalclinic.com 
Find us on facebook!

(386) 362-2614

The Surrey Place therapy Pets 
Gizmo (dog) and Sebastian (cat) 14
84
81
-1

“We adopted & so should you!”
Surrey Place
110 SE Lee Ave. Live Oak, FL 32060 

(386) 364-5961

Veterinary
Hospital

Full Service Veterinary Care
Grooming & Boarding

Richard Barker, DVM
www.allspringsvet.com

Live Oak
386-364-1PET (1738)

Wellborn
386-963-2411

148487-1 148488-1 148490-1

317 E. Howard Street
Live Oak, FL 32064

(386) 362-4535

www.townandcountrytireliveoak.com

MAYO TOWN & COUNTRY 
ANIMAL HOSPITAL

Lindsey Duane Jackson, D.V.M.
974 E. MAIN STREET • MAYO, FL 32066

Phone: (386) 294-5000
Fax: (386) 294-5002

vetman32066@gmail.com 
Office Hours By Appointment

www.MTACAH.com

148492-1SMALL ANIMAL SERVICES 
BOARDING & GROOMING

Check us out on Facebook

YOU CAN’T BUY

L  VE
BUT YOU CAN
RESCUE IT

148484-1

Always looking for 
volunteers 
to  h el p  w i t h  t h e 

thrift shop

Rumph Pavillion in Advent Christian Village
Saturday, November 3, 2018, 10 am to 2 pm

“Free Admission”
Register your pets at 10 am for a chance to win ribbons and trophies!

Contests will begin at 11 am
Refreshments and Baked Goods available!!

For details or to be a Pet Show Sponsor
Call 1-850-971-9904 or

Email: suwanneevalley@embarqmail.com
All Pets must be on a leash or in a carrier at all times

Pet Owners are solely responsible for actions of their pets
All proceeds from pet registration fees, & refreshment and

baked gods sales go to the day to day running of the
Suwannee Valley Humane Society Shelter

33rd Annual

Pet Show
For

Cats and Dogs

April-1 ½ yr old spayed female current 
on all shots and needs a home.

Ava-2 – female spayed approx.. 1 ½ yr 
old mixed. Current on shots and ready 
for a home.

Chance- 5 yr old neutered male. Owner 
released and needs to be in a home.

Daisy – 7 month spayed female current 
on shots lots of energy

Drew- 2 yr old neutered male would 
love to lay in your window

Emmy- 3 ½ month old mixed spayed 
female. Great age to adopt to a family

Hazel-4 ½ month old spayed female cali-
co kitten. Needs a home to call her own

Indy – 1 ½ year old neutered male white 
cat looking for companionship.

Moses- 10 weeks old hound mix puppy, 
neutered male started on his shots de-
wormed and needs a loving home.

Noami - Spayed female weimer/lab lots 
of energy. Needs to have room to run 
around.

Nathan- 11 month old dsh neutered 
male current on shots. Beautiful color-
ing.

Trixie- 3 ½ month old mixed breed. 
Spayed female current on shots and 
needs some kids to play ball with.
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Healthy Living
I’m too tired to exercise

DENISE 
SANGER

When it comes to excuses for why we 
don’t exercise, the list is endless. The aver-
age American logs roughly 5,000 to 7,000 
steps per day. However to benefit our health, 
we should strive for at least 10,000 steps per 
day.

Why is 10,000 steps such a magic num-
ber? This number was actually created by a 
pedometer company in the 1960’s in Japan 
and then became adopted by walking clubs 
around the world. Later research determined 
that 10,000 steps was actually a good indica-
tor you were improving your health. Bottom 
line, the more we move, the better we feel.

So why is it hard for us to make exer-
cise an important part of our day? When 
you look at the excuses folks give, it really 
comes down to these main three reasons:

• I’m too tired to exercise. I know I have 
felt this way MANY days. Most of us have. 
What may surprise you though is exercise 
gives you MORE energy. As little as 20 
minutes of exercise such as a walk every 
other day, will boost your energy levels. I 
can personally vouch for this. On days when 
I feel too tired to do much of anything but 
push through and exercise, my energy in-
creases and I can tick off my to do list.

• I don’t have time to exercise. Yes, I get 
it. We all live extremely busy lives. We all 
feel squeezed by the number of things we 
need to accomplish in any given day. That 
said we ALL can squeeze out 20 to 30 min-
utes a day to exercise. Many fitness classes 
are designed to be 30-45 minutes. The 
classes I teach are all 45 minutes or less. 
You don’t need to spend HOURS exercis-
ing. Does the thought of driving back and 
forth to the gym alone tire you out? No wor-
ries. Exercise at home by taking a walk or 
playing with the kids. Keep it simple.

• I’m too out 
of shape to exer-
cise. Good news for 
you! Moving forward 
on your fitness jour-
ney begins with one 
step. If you are not 
happy with how you 
feel, start slow and 
build from that point. 
Instead of trying to get 
10,000 steps the first 
day you begin exercising, start with a few 
laps around your yard. Any exercise you do 
is moving you in the right direction. As you 
adjust to the increase in activity, add more 
distance, minutes, reps or whatever you are 
using as an indicator of how long you have 
exercised.

Every day as you continue moving for-
ward in your fitness journey, tell yourself 
“good work.” Too often we forget to praise 
ourselves and simply acknowledge that 
what we accomplished today, we didn’t do 
yesterday. And remember when you reach 
your first big goal, reward yourself with 
something fitness related like a new exercise 
T-shirt in a smaller size or a glass water bot-
tle. You DESERVE it! Go you!

To your health,
Denise

Denise Sanger is a certified fitness 
instructor, Silver Sneakers Instructor, 
AMPD Kettlebell Instructor, licensed 

Zumba, STRONG by Zumba instructor, 
gentle flow yoga, teaches morning classes 

at Country Strong Health & Fitness. 
Denise may be reached at DeniseSanger.

com, 386-292-6105 or denisesanger@
gmail.com.

Who are some of your favorite people? 
If you made a list, it would likely include 
those who make you laugh, who listen 
when you need to talk and who are there 
when you need them. Some on the list stay 
constant while some may change. This past 
weekend, I attended my nephew’s wedding 
and felt so grateful to officially add his 
new wife to this list! As you can guess, 
my grandkids have a secure spot at the top 
of this list, as do my kids. And I have to 
laugh at how many times during 30 years 
of marriage my husband’s name has been 
temporarily erased, and then quickly added 
back to this list!

The word favor is one that will become 
important to us as we see God use it to car-
ry out His purposes for Esther’s life. Last 
week, we left King Ahasuerus in a bad 
mood, having just sent Queen Vashti per-
manently out of his presence. Eventually, 
the King becomes lonely and those around 
him suggested it may be time to find a new 
queen. So, Persia implemented its own 
archaic version of “The Bachelor.” This is 
the circumstance that allows us to meet Es-
ther. After bringing all the beautiful virgins 
in the land to the palace, a year-long beau-
ty regime began. According to verse 8, Es-
ther was one of the young women taken to 
the King’s palace. Prior verses tell us that 
“she had a beautiful figure and was lovely 
to look at,” and that she was an orphan, be-
ing raised by her cousin Mordecai.

Esther was placed under the custody of 
Hegai, who was in charge of the women. 
Here in verse 9 we find the first mention 
of favor: “And the young woman pleased 
him and won his favor.” Verse 15 contains 
the second mention: “Now Esther was win-
ning favor in the eyes of all who saw her.” 
Finally, in verse 17, we find that “the king 
loved Esther more than all the women and 
she won grace and favor in his sight more 
than all the virgins, so that he set a royal 
crown on her head and made her queen 
instead of Vashti.”

Notice that all of these verses indicate 
that Esther “won” favor. Often in Scripture 
we see the phrase, “found favor,” but this 
offers a different perspective. Winning 
favor implies an activeness on her part. In 

other words, winning 
favor is something 
she was doing rather 
than something that 
was done to her. If we 
look at the big pic-
ture, something had to 
stand out about Esther 
beyond her physical 
appearance. After all, 
all the beauties in the 
land were gathered in 
the same place! What was so special about 
Esther?  

Scripture identifies a few things for us: 
she was obedient to Mordecai (vs 10).  
This implies that she was not rebellious 
and thankful for all he had provided for 
her.  She also sought Hegai’s advice about 
what to take with her to the King (vs 15). 
This suggests that she was not wise in 
her own eyes (Proverbs 3:7) but humbly 
sought his counsel. These two verses tell 
us plenty about our girl Esther: she re-
spected authority, had a grateful attitude, 
wasn’t a “know-it-all” and possessed 
some people skills.  

This is good news for those of us who 
would like to find favor with others: all 
of these skills can be developed! We 
can ask God to help us not only find fa-
vor with others, but also to get better at 
“gaining favor” by offering respect and 
treating others with kindness and humil-
ity. Practicing our manners and brushing 
up on our people skills are sure to honor 
God in our lives as He uses us to point 
people toward His Son. And who knows 
but that we may find our names on a few 
favorites’ lists along the way? Because 
every heart matters!

Blessings, Angie

Heart Matters is a weekly column 
written by Angie Land, Director of the 
Family Life Ministries of the Lafayette 
Baptist Association, where she teaches 

Bible studies, leads marriage and 
family conferences and offers Biblical 
counseling to individuals, couples and 

families. Contact Angie with questions or 
comments at landangie4@gmail.com.

ANGIE LAND

Heart Matters
Our behavior can help 
with winning favor
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NOTICE OF PROPOSED
 TAX INCREASE

The Town of Jennings has tentatively adopted a 
measure to increase its property tax levy. 

LAST YEAR’S PROPERTY TAX LEVY

A. Initially proposed tax levy ................... $57,318
B.  Less tax reductions due to Value Adjustment 

Board and other assessment change ............ $2
C. Actual property levy  ............................ $57,316

This year’s proposed tax levy $59,318 

All concerned citizens are invited to attend a public 
hearing on the tax increase to be held on

DATE: Monday, October 1, 2018
TIME: 5:01 PM
PLACE: Council Chambers 
TOWN: Town of Jennings

A FINAL DECISION on the proposed tax increase 
and the budget will be made at this hearing.

The Tentative, Adopted and/or Final Budget are 
on file in the office of the above mentioned taxing 
authority as a public record.
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TOWN OF JENNINGS, FLORIDA
BUDGET SUMMARY 

FISCAL YEAR 2018-2019 

GENERAL FUND
SPECIAL 

REVENUE FUND TOTAL
ESTIMATED REVENUES

TAXES MILLAGES

Ad Valorem 4.9000 $59,318.00  $59,318.00

Cash On Hand 115,000.00 $35,300.00 150,300.00

Franchise Taxes 51,417.00 .00 51,417.00

LIcenses & Permits 800.00 .00 800.00

Intergovernmental Revenue 167,900.00 $230,000.00 397,900.00

Charges For Services 300.00 .00 300.00

Fines & Forfeiture 30,000.00 .00 30,000.00

Miscellaneous Revenue 14,460.00 4,700.00 19,160.00

Transfer — In 0.00 18,000.00 18,000.00

TOTAL REV. & FIN. SOURCES $439,195.00 $288,000.00 $727,195.00

TOTAL ESTIMATED REV. AND BALANCES $439,195.00 $288,000.00 $727,195.00

EXPENDITURES/EXPENSES

General Governmental

Services $246,220.00 .00 $246,220.00

Public Safety 174,975.00 .00 174,975.00

Roads & Streets .00 $265,700.00 265,700.00

Capital Improvements .00 .00 .00

Transfer — Out 18,000.00 .00 18,000.00

TOTAL EXPENDITURES/EXPENSES $439,195.00 $265,700.00 $704,895.00

RESERVES .00 22,300.00 22,300.00

TOTAL APP. EXPEND. AND RESERVES $439,195.00 $288,000.00 $727,195.00

Pat Gaylord benefit dinner, 
silent auction to be held Oct. 6

WELLBORN — Born 
and raised Wellborn resi-
dent, Pat Gaylord, has been 
diagnosed with Lymphoma 
cancer and will have a stem 
cell transplant. A benefit 
dinner and silent auction 
is being held to help cover 
both medical and incidental 
expenses. 

The dinner will be held on 

Oct. 6 from 11 a.m. until 3 
p.m. (with the silent auction 
ending at 2:30 p.m.) at Well-
born Baptist Church off of 
Hwy. 90 West. The dinner 
menu consists of chicken 
pilau, green beans, coleslaw, 
bread and a dessert. 

Tickets will be sold in ad-
vance or at the door. Guests 
may sit to eat dinner or take 

it to go. For additional infor-
mation, to purchase tickets, 
or for those who are unable 
to attend but are interested 
in making a contribution, 
please contact Andrea Smith 
at 386-303-2666; Gaylene 
Connell at 386-623-3205; 
Lisa Gardner at 386-365-
0528 or Polly Murray at 
386-344-2884.
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Swift Creek Church 
is having their annual

September 30, 2018 
With Guest Speaker Rev. Randy Ogburn 

 and a covered luncheon to follow service.

HOMECOMING

14
42
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September 27, 2018 
Town of Jennings 
1199 Hamilton A venue 
Jennings, Florida 32053 
(386)938-4131

These notices shall satisfy two separate but related procedural requirements for activities to be 
undertaken by the Town of Jennings. 

REQUEST FOR RELEASE OF FUNDS 
On or about October 15, 2018, the Town of Jennings will submit a request to the Florida Department 
of Economic Opportunity (DEO) for the release of Community Development Block Grant (CDBG) 
funds under Title I of the Housing and Community Development (HCD) Act of 1974, as amended, 
to undertake a project to provide infrastructure improvements throughout a single service area. 
The proposed project includes the rehabilitation of the existing Water Treatment Plant (WTP) facility, 
located at 1144 Florida Street, and Wastewater Treatment Plant (WWTP) facility, located at 1045 
Berry Street Extension. At the WTP facility, the town is proposing to replace the existing 25,000 gallon 
aeration tank, install a new pump, and upgrade electrical components. At the WWTP facility, the town 
is proposing to install fencing around spray field and facility, install a generator for emergency power 
back up, replace the manual spray field valves with automatic valves with control box and associated 
components. Estimated funding includes $600,000 through the CDBG Program. 

FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT 
The Town of Jennings has determined that the project will have no significant impact on the human 
environment. Therefore, an Environmental Impact Statement under the National Environmental Policy 
Act of 1969 (NEPA) is not required. Additional project information is contained in the Environmental 
Review Record (ERR) on file at Jennings Town Hall, 1199 Hamilton Avenue, Jennings, Florida 32053. 
The ERR may be examined or copied during normal operating hours, Monday through Friday between 
8:00 AM and 5:00 PM. 

PUBLIC COMMENTS
Any individual, group, or agency may submit written comments on the ERR to the Town of Jennings, 
1199 Hamilton Avenue, Jennings, Florida 32053. All comments must be received on or before October 
12, 2018. Comments will be considered prior to the Town of Jennings requesting a release of funds. 
Comments should specify which notice they are addressing. 

RELEASE OF FUNDS 
The Town of Jennings certifies to DEO and HUD that John Prine in his capacity as Mayor consents 
to accept the jurisdiction of the Federal Courts if an action is brought to enforce responsibilities in 
relation to the environmental review process and that these responsibilities have been satisfied. DEO’s 
approval of the certification satisfies its responsibilities under NEPA and related laws and authorities 
and allows the Town of Jennings to use the CDBG funds. 

OBJECTIONS TO RELEASE OF FUNDS 
DEO will accept objections to its release of funds and the Town of Jennings’ certification for a period of 
fifteen days following the anticipated submission date or its actual receipt of the request (whichever 
is later) only if they are on one of the following bases: (a) the certification was not executed by the 
Certifying Officer of the Town of Jennings; (b) the Town of Jennings has omitted a step or failed to 
make a decision or finding required by HUD regulations at 24 CFR Part 58; (c) the grant recipient has 
committed funds or incurred costs not authorized by 24 CFR Part 58 before approval of a release of 
funds by DEO; or ( d) another Federal agency acting pursuant to 40 CFR Part 1504 has submitted 
a written finding that the project is unsatisfactory from the standpoint of environmental quality. 
Objections must be prepared and submitted in accordance with the required procedures at 24 CFR 
Part 58, Sec. 58.76 and shall be addressed to the Florida Department of Economic Opportunity, 
CDBG Program, MSC-400, 107 East Madison Street, Tallahassee, FL 32399-6508. Potential objectors 
should contact the Town of Jennings to verify the actual last day of the objection period.

John Prine, Mayor, Jennings Town Council

CONCURRENT NOTICE
NOTICE OF FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT AND
NOTICE OF INTENT TO REQUEST RELEASE OF FUNDS

SUWANNEE COUNTY 
OBITUARIES

LAFAYETTE COUNTY 

June Houston

Nov. 9, 1929 - Sep. 20, 2018

June passed away at Haven Hospice on September 20,

2018 surrounded by family.

June was born in Cape Canaveral, FL to George and

Mabel Pillsbury. She was raised in NH and graduated from

Whitefield High School. She married Aubrey H. Houston in

1947. Mr. Houston attended Jubilee Bible College becoming

a Reverend and June became a Reverends wife. She taught

Sunday School and was active in women's missions. She is

survived by her sister, Marietta Crocker and brother David

Pillsbury, Daughters Pamela Berndt, Kathleen Maty,

Rosemary Eakins and son Stephen Houston. She has many

grand and great grandchildren that she loved dearly and she

will be missed by many.

Steven Allen Shiver

Oct. 22, 1953 - Aug. 18, 2018

He made us promise not to say he

"battled cancer"but instead he rode

the waves of a nasty disease until he

wiped out. Steven Allen "The

Shive"Shiver was a biker, not a

surfer, but he had a mean sidestroke

and managed to tread water until he

passed on Saturday, August 18.

Born October 22, 1953, in Tacoma,

WA, Steve was the only child of

Vivian Alji and Frances Marie Dinkel

Shiver. He grew up in Pinole, CA, sped through Pinole

Valley High and Contra Costa Community College to enlist

in the Air Force. Sgt. Shiver served from 1974-1978 as an

airplane maintenance specialist at Travis Air Force Base.

It was at Travis that he met his brother from another

mother, Ernie Hooker, and that mad pair spent weekends in

Santa Cruz with Steve's cousin, Debi Kinney. She engineered

a blind date with Steve and her best friend Mardi Browning

back in 1977. He helped Mardi deliver newspapers every

Sunday morning for a few years, and she would become his

wife 35 years later.

After his discharge in 1978, Steve settled for a few years in

Santa Cruz where he slung hides and was permanently

banned from using the forklift at Salz Tannery, while taking

classes at Cabrillo College and throwing those newspapers

with his girl.

In 1983 he headed back to Homosassa, Florida where he

worked the shrimp boats and discovered his roots,

connecting with family old and new, including John and

Anita Shiver Creel, Ada McPherson, Sonia Byrd Garden,

Audra Bookins, Mama Carris Shiver, Bart Byrd, Robert and

Sonia Byrd Garden, Lisa Byrd, and countless others.

It was in Florida that Steve tapped into his passion for

Indian motorcycles and he was proud to be an inaugural

member of the Iron Indian Riders Association. Though it's

been a few years since he rode with his pack, "Big

Shive"remains a legend in the club. He also found a woman

to settle down with, and has remained especially close with

the families of his girls, Raina and Jayson Dameron of

Warwick, NY and Jennifer and Al Dajero of Chesapeake

VA. His girls blessed him with "sugar grandbabies"Sophia

and Madelin Dameron, Taylor and Catherine Carroll, and

Naomi Dajero.

Steve finished his education at the College of Central

Florida and went to work as a health physics technician for

Florida Power & Light in 1985, responsible for radiation

safety and training. If not for a bum heart he would have

retired from that position two months from now, but instead

he was medically benched after 25 years on the job. In 1992

Hurricane Andrew devastated Homestead, Florida, where he

lived with his family. He worked tirelessly at the power plant

in Andrew's aftermath and ironically, his family's home was

one of the last to get power restored.

Life's highway is dotted with potholes and speedbumps,

and in 2012 Steve headed west on his 2000 Indian Chief

"Powwow"to reunite with his California cousins Debi and

Les Kinney of Kelseyville, and sought out his childhood

sweetheart Mardi. They married in April 2013 on the banks

of Clearlake, where he welcomed her sons Mitch and Tom

Douglass to the tribe that calls him "Poppie"and became

brother to Jane and Larry Russell of Soquel, Rebecca and Jay

Rose of Fremont, Kath Browning of Farmington, NM, and

Bill and Carmen Browning of Las Vegas, NV.

At home in the redwoods of Paradise Park he found

tranquility and a rich history that fascinated him. After he

dug out two decades of his wife's junk, in the space that had

been a wheelhouse used to manufacture smokeless

gunpowder during the Civil War, he set up his "Man

Cave"and "Busted Knuckle Garage"from which only

longtime friend and housemate Tony Saenz was authorized

to take a tool.

In 2015 he met the REAL love of his life online, a 1951

Ford panel truck frame-off restoration. To his wife's alarm he

purchased it online and had it delivered sight unseen from

Colorado to his open garage. He called her Brown Sugar, his

wife called her the Money Pit, and they were often seen

cruising alongWest Cliff or parked in front of the Santa Cruz

Diner while sharing a Surf's Up omelet inside.

Steve will be dearly missed by a legion of friends and

family who he has delighted and aggravated through the

years with his whacky sense of humor, his elastic face, and

his heart of gold. A Celebration of Life and Scattering at Sea

were held in Santa Cruz, California on Sept 8 and 9, 2018.

In lieu of flowers, Steve would prefer to have wrapped

cookie and cracker snacks sent to his friends at Santa Cruz

Medical's Oncology Infusion Services Center, 2850

Commercial Crossing, Santa Cruz 95065.

It is with great sadness that the family of Peggy Bass Mus-
grove announces her passing after a brief illness, on Friday, 
September 21, 2018, at the age of 75 years.

Peggy will be lovingly remembered by her husband and 
best friend of 54 years: Walter (Musky) and her children: Me-
gan (Travis) and Walt. Peggy will also be fondly remembered 
by her 6 grandchildren: Isaac, Aislinn, Tyson, Whitton, John 
Harper, and Landry; by her sister: Claudia Rose Bass.

Peggy was predeceased by her sister: Mary Nancee Bass 
McMillan.

A native of Live Oak, Peggy attended Suwannee High 
School and graduated as Salutatorian. She later graduated 
from Florida State University with a Bachelor in Education. 
In 1965, she began her career as an Elementary teacher with 
Suwannee County schools where she taught for 43 years.

Although flowers and working in her yard were Peggy’s 
hobbies, she was a master gardener when it came to her stu-
dents and her family. She will be best remembered for the 
lives she impacted as she planted seeds, fertilized and pruned 
our community’s youth. Known to everyone as “Pepper,” her 
zest for her grandchildren was evident. Teaching bible verses, 
helping with homework and cheering from the stands was 
routine for Pepper as her grandchildren were her life.

A Visitation will be held in memory of Peggy on Monday, 
September 24, from 5-7 p.m., at Daniels Funeral Home, 1126 
Ohio Ave N., Live Oak, FL 32064.

A Funeral Service in celebration of Peggy’s life will be 
held Tuesday, September 25, at 10 a.m. at the First Baptist 
Church of Live Oak, 401 W. Howard St., Live Oak, FL 
32064. Interment will follow at Macedonia Cemetery.

Please sign the guestbook at www.danielsfuneralhome.com.
Daniels Funeral Homes & Crematory, Inc., Live Oak & 

Branford, FL in charge of arrangements.

Peggy Bass Musgrove
Sep. 21, 2018

Charlotte Frier Brooker, age 82, of 
Live Oak, FL. passed away Sunday, 
September 23, 2018 at Shands UF 
in Gainesville, FL.  She was born in 
Mayo, FL living most of her life in 
Live Oak. She worked as a manager 
for McCory Department Store and 
was a member of the First Advent 
Christian Church.  Charlotte loved to 
sew and cook.

She is survived by her husband, 
Fred Brooker, Jr., Live Oak; one son, Fred Brooker, III, 
Gainesville, FL; two daughters, Karen Brooker and Patricia 
(Frank) Soja, all of Jacksonville, FL; two brothers, B.J. Frier, 
Jacksonville, FL and J.C. Frier, Chesapeake, VA;  two sisters, 
Geneva Parmalee and Eleanor Bales both of Jacksonville, FL.

Funeral services will be held, 10:30 AM Thursday, Septem-
ber 27, 2018 at the graveside in the Live Oak Cemetery with 
Rev. Tim Carver officiating.

Harris Funeral Home & Cremations, Inc., Live Oak, FL is 
in charge of all arrangements.

Charlotte Frier Brooker
Apr. 3, 1936 - Sep. 23, 2018

LIVE OAK — Two 
rather new bands to the 
Spirit of the Suwannee 
Music Park will be re-
turning to the Music Hall 
this weekend.

Playing at the Music 
Park for just the second 
time will be Fair Game 
and Lizz Faith and Ma-
ma’s Kin.

On Friday, Fair Game 
Band takes the Music 
Hall Stage for the sec-
ond time with its great 
band. Fair Game is de-
scribed as one of the 
most dynamic and energy 
driven bands. Based in 
Gainesville and traveling 
throughout Florida and 
South Georgia playing 
classic Southern rock, 
R&B, country and more, 
Fair Game is sure to get 
the audience out on the 
dance floor. Formed last 
year, all members are 
experienced musicians 
who are passionate about 
entertaining.

Lizz Faith and Ma-
ma’s Kin is a 5-piece 
band from Ellaville, Ga., 
which plays a variety of 
country classic, rock and 
some oldies. Members 
are Lizz Faith, Ronnie 
Streetman, Greg Street-
man, Preston Streetman 
and Dean Bennett. This 
band has 25 years per-
formance experience and 
has performed at Angel 
City, Toadlick Festival, 
Gulf Coast Jam and En-
core Music Festival just 
to name a few. Band 
members know how to 
put on an exciting show 
and are eager to entertain 
Saturday in the Music 
Hall. 

Doors to the Music 
Hall open at 6 p.m. for 
dinner Friday and Sat-
urday. Music begins at 
8 p.m. both nights. Free 
admission both nights.

Fair Game 
and Lizz 
Faith and 
Mama’s 

Kin bands 
set to 

perform at 
SOSMP PHOTO: SOSMP

Fair Game will perform at the SOSMP on Friday.

View obituaries online at 
http://obituaries.suwanneedemocrat.com/
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graduation ceremonies. 
Cal State Los Angeles, the 
University of Connecticut, 
UC Davis and UC Berke-
ley, among others, offer 
racially segregated housing 
for black students.

University administrators 
and faculty members who 
cave to the demands for ra-
cially segregated activities 

have lost their moral moor-
ing, not to mention com-
mon sense. I’m sure that if 
white students demanded 
a whites-only dormitory 
or whites-only graduation 
ceremonies, the university 
community would be out-
raged. Some weak-minded 
administrators might make 
the argument that having 
black-only activities and 
facilities is welcoming and 
might make black students 
feel more comfortable. I’m 
wondering whether they 

Continued From Page 5A

Why would also support calls by 
either white or black stu-
dents for separate (themed) 
bathrooms and water foun-
tains.

Walter E. Williams is a 
professor of economics at 
George Mason University. 
To find out more about 
Walter E. Williams and 
read features by other Cre-
ators Syndicate writers and 
cartoonists, visit the Cre-
ators Syndicate webpage at 
www.creators.com.

drill press, sanders, and 
wood burners.

Weekly nutrition lessons 
were provided by Eva 
Bolton, teaching the impor-
tance of identifying foods 
from the basic food groups, 
eating healthy and getting 
daily exercise. Making 
edible play dough, parfaits 
and fruit smoothies are just 
a few activities enjoyed 
during weekly lessons.  

Basic cooking lessons 
were part of summer camp 
and members were able to 
make loaves of cinnamon 
bread and banana pudding 
that was taken home and 
enjoyed by their families.  
Everyone also enjoyed the 
experience of cooking beef 
stew in cast iron over an 
open fire.

Each week, 4-H mem-
bers visited Oak Ridge As-
sisted Living to visit with 
residents and play bingo. 
Members also sang songs 
to residents and hosted a 
snow cone social.

Field trips during sum-
mer camp were to Flowers 
Bakery in Thomasville, 
Ga., Get Air and the Cade 
Museum in Gainesville, the 
Florida State Capital and 
Georgia Agrirama, Mu-

Continued From Page 1A

4-Hers

The contest is sponsored 
by the Florida Farm Bu-
reau Federation’s Wom-
en’s Leadership Program.

The local Farm Bureau 
Youth Speech Contest was 
held at the FFA chapter 
classroom on Sept. 6. 

“We had several partic-
ipants in the contest this 
year,” said Brenda Gayle 
Land, Farm Bureau’s 
District Women’s Chair-
person.

The purpose of this con-
test is to promote a stron-
ger interest and clearer 
understanding of the many 
aspects of agriculture; to 
provide opportunities for 
our youth to gain knowl-
edge, appreciation, and 
understanding of agricul-
ture; and help to promote 
agriculture’s many values 
and virtues.

The top three local 
winners were James Gay 
(first place), Landry Driver 
(second place) and Seth 
Chandler (third place). 

The other FFA officers 
who competed were Car-

Continued From Page 1A

James rigan Buchanan, Jaxson 
Beach and Mark Crum.

As the District winner, 
Gay will compete at the 
State Convention on Oct. 
25 at the Florida Farm Bu-
reau State Annual Meeting 
at the Renaissance World 
Golf Village in St. Augus-
tine. 

“Congratulations to all 
the students that partic-
ipated,” Amy Croft of 
Lafayette County Farm 
Bureau said. “They all did 
a great job. We are espe-
cially proud of James for 
winning the County and 
District contests.”

$15.00* PEOPLE!
Really, just $15.00* will get your 4.5” 

service/business ad in three local
newspapers each week in our

Classifieds’ Tri-County Service Directory.

Call or e-mail Louise 
at 386-362-1734 

or louise.sheddan@gaflnews.com 
to get started!!!!!

*Minimum purchase of 4-week run required ($60.00)
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Alaina Thomas, Scarlett Hamlin and Carra Clark creating bead art. 

seum of Agriculture and 
Historic Village.  

4-H summer camp 
proudly promotes the 4-H 
goal of developing citizen-
ship, leadership, responsi-
bility and life skills.  

Sara Murray, Adam Scuglia and Katherine Nemcovic 
working on a puzzle. 

Boone Riley with his 
wood burning project. 

Amber Dykes and Miley McCray learning how the 
old-fashioned print-press works at the Agrirama in 
Tifton, Ga. 

Camp participants went for a tour of the Suwannee Valley Research Center. 

Group picture of 4-H campers showing off their terrariums.  
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Life in White Springs
Who’s in charge of your town? 
I’ll ask the question of White Springs, 

but it could just as easily be asked of 
Jasper, Jennings, Live Oak, Branford, 
Mayo…. OK, I think you get the gist of 
it. Who’s in charge of White Springs? 
The answer should be, White Springs! 
Through whatever form of government the 
people have chosen, each town makes its 
own local decisions, or at least that’s the 
way it should be. Usually I mind my own 
business and write about local happenings 
and issues, but in this week’s column I’m 
going to meddle in the Florida State Leg-
islature’s “bidness” because, increasingly 
and wrongly, they are meddling in ours, 
and we don’t need the state to make local 
decisions. It’s time to talk about HOME 
RULE. 

What is Home Rule? Home Rule is all 
about local control and decision making, 
citizen involvement, self-government, and 
local solutions for unique local problems 
and local needs. Home Rule is included in 
the Florida Constitution and was imple-
mented by the state Legislature in 1973, 
and basically what it says is that the state 
shouldn’t be in the business of handling 
local decisions. That’s why we have city 
councils and county commissions that are 
elected by local voters.

According to the Florida League of 
Cities, “Home Rule authorizes the gov-
ernmental, corporate and proprietary 
powers necessary to conduct municipal 
government, perform municipal functions, 
and render municipal services. At its core, 
Home Rule is demonstrated by the level 
of services provided within a municipality 
and, to a much lesser extent, by exercis-
es of regulatory power. Citizens in cities 
expect various municipal services: water, 
sewer, garbage collection, storm water sys-
tems, roads, sidewalks, fire protection, law 
enforcement, parks and recreation. Citizens 
also expect municipal officials to exercise 
regulatory powers when necessary to pro-
tect public health, safety and community 
standards specific to the municipality in 
which they choose to live. These expecta-
tions cannot be met if municipal officials 
do not have the authority to respond to 
local needs and preferences, or to address 
them in a timely manner.”

So, what’s the threat? Little by little the 
state legislature is seeking more control, 
or total control, over some local issues that 
have traditionally been handled on a local 
basis. Some of the more notable of the 
attempted power grabs are considerations 
such as Tree Trimming and Removal, 
Affordable Housing Impact Fees, Travel 
Restrictions on Local Municipal Officials, 
Election Dates for Local Elections, Abol-
ishing Local Regulations on Vacation 

Rentals, Control of 
aspects of Local Eco-
nomic Development 
Agencies and Tourist 
Development Agencies. 
Yes, these are all items 
that need regulation…
Locally! You don’t 
want some big city 
elected legislators tell-
ing Live Oak what to 
do with its Live Oaks, 
do you? They don’t 
have a clue. You don’t want Tallahassee 
to control vacation rentals in your small 
town’s historic district do you? They don’t 
have a clue. You don’t want the State Leg-
islature to tell you when to hold your local 
elections, do you? They can ask us, they 
can make suggestions, but they shouldn’t 
be able to tell us! Do you want the State 
Legislature placing requirements and 
restrictions on our local economic devel-
opment and tourism development? What 
works for Miami and Orlando may not be 
in the best interests of White Springs and 
Branford. “They” shouldn’t make our local 
decisions, “We” should!

This is serious folks. Some characterize 
what’s happening as a full frontal assault 
on our Home Rule, some say it’s a sneak 
attack that just takes a little control at a 
time. Either way, if we don’t fight it, we 
lose. We lose our capability to effectively 
govern ourselves on a local level, we lose 
our ability to meet local needs with local 
solutions, and we lose our effectiveness, a 
good bit of our independence, our charac-
ter and our community soul.  

The state shouldn’t be in the business of 
handling local decisions. That’s why we 
have city councils and county commissions 
that are elected by local voters. We can 
make our own decisions and we can decide 
on the structure of our local governments. 
We don’t need the state’s legislature or 
constitutional review board to help us with 
that.

And then there is the huge slate of con-
stitutional amendments that are on the 
ballot this November, many of which will 
weaken home rule. Let’s take a look at two 
of them. Amendment #1; supports exempt-
ing the portion of assessed home values be-
tween $100,000 and $125,000 from prop-
erty taxes other than school taxes, bringing 
the maximum homestead exemption up to 
$75,000. If passed, Amendment 1 is ex-
pected to cost municipalities, counties and 
special districts $644.7 million per year. 
Amendment 1 isn’t what it seems. The 
politicians call it a tax break, but it’s really 
a tax shift that will leave millions of hard-
working homeowners with a bigger share 
of the property tax burden. Amendment 

#10; prohibit counties from abolishing cer-
tain local offices — sheriff, tax collector, 
property appraiser, supervisor of elections 
and clerk of circuit court — and requiring 
elections for these offices. Amendment 10 
would remove authority for a county char-
ter or a special law to provide for choosing 
specified county officers in a manner other 
than election. Counties and their citizens 
should decide, not the State! Vote in-
formed and protect Home Rule!

So, enough of that, let’s get back to what 
this column is all about, Life in White 
Springs and what’s happening here and 
in the nearby region. In Live Oak, the Su-
wannee River Regional Library is hosting 
the first “North Florida Heritage Festival: 
Storytelling, the Arts and History,” which 
will be held at Heritage Park and Gardens, 
1004 SE Helvenston Street SE in Live Oak 
this weekend, Sept. 28-29. Ghost Stories 
will be told on the back porch of the house 
Friday, Sept. 28. There is a social from 6-7 
p.m. and the ghost stories are from 7-10 
p.m. and it’s free admission. Bring your 
blanket and chairs and enjoy stories of 
ghosts and haunts of Florida and beyond. 
Storytellers are Katie Adams, Andre R. 
Frattino and Eric Musgrove. The presenters 
will be followed by an open mic, a chance 
for others to share their own spooky tales.  
Saturday, Sept. 29, the park will be open 
from 9 a.m.-6 p.m. and will feature the 
Suwannee Elementary School Chorus, Ka-
tie Adams, Bill and Eli Perras, Betty Jean 
Steinhouser, Eric Musgrove, Patricia Hines 
Mitchell, Jeff Klinkenberg, Open Mic Sto-
rytelling, Crafts for kids, Art & Craft Ven-
dors, Authors & Artists, Music, a Petting 
Zoo, Craft Demonstrators and much more!  
For more information call 386-362-2317.

Back in White Springs, I will remind 
you that  Stephen Foster State Park’s 
“Art in the Park,” one of the region’s best 
showings of quality arts and crafts vendors, 
complete with an amazing array of food 
vendors, demonstrations and workshops is 
coming up in one month, on Saturday, Oct. 
6, from 10 a.m. to 4 p.m. It’s a wonderful, 
family friendly adventure that features 
more than 40 high quality craft vendors. 
Food vendors will feature Hot Dogs, Net-
tles Sausage, Bakery items, Philly Cheese 
Steak, Grilled Corn and Ice Cream. There 
will be art and craft demonstrations such as 
“Make and take a bird house with Ranger 
Jeff Niehaus” and “Learn to play an in-
strument with Jesse Lamb.” There will be 
free craft projects for the kids, and you’ll 
get to visit with Henry Duggan III, author 
of “Silver’s Odyssey,” a novel of survival 
in 17th century Spanish Colonial Florida 
from the shipwrecked Atocha galleon. As 
icing on the cake, The Gainesville Civic 
Chorus Chamber Singers will be perform-

ing “Made in America” (North and South) 
in the amazing acoustics of the carillon 
tower at 1 p.m.  Admission is only $5 per 
vehicle for up to seven people. Put this 
on your calendar! For more information, 
please call the Thelma Boltin Gift Shop at 
386-397-1920.

Don’t forget that on Saturday, Oct. 27, 
Big Shoals State Park is hosting this year’s 
Pumpkin Festival, a free entry event featur-
ing pumpkin bowling, face painting, pump-
kin decorating, a treasure chest with prizes 
and a hayride through the woods. There 
will be a costume parade at 5 p.m. and an 
award ceremony at 5:30 p.m. for costumes 
and for pumpkin decorating!Please bring 
a pumpkin for each child that wants to 
decorate a pumpkin. Call 386-397-2733 for 
more information.

Quilters and Fiber artists and aficiona-
dos! You’re invited to join us at the 30th 
Annual Stephen Foster Quilt Show and 
Sale, this Oct. 19-21, 2018, at Stephen Fos-
ter Folk Culture Center State Park in White 
Springs. Quilts of all shapes and sizes us-
ing both traditional and modern techniques 
will be on display and there will be lots 
more information in next week’s column. 
In the meantime, while you’re waiting for 
the White Springs Stephen Foster Quilt 
show, you might want to check out The 
Fiber Art Bee, a special interest group of 
textile artists who are featured in a special 
exhibit at the Florida Quilt Museum in 
Trenton. This exhibit will be available for 
viewing through Dec. 25. This inspired 
collection features unusual techniques like 
rust and ice dyeing, hand-dyeing, stencil-
ing and stamping, digital imagery, surface 
design techniques and unique materials 
which contribute to the creativity of the 
exhibit. Make a day of it and come see the 
show, have lunch at the Suwannee Rose 
Café and shop with friends at the Suwan-
nee Valley Quilt Shop. The Florida Quilt 
Museum is open Monday through Saturday 
10 a.m.–3 p.m.

If you are planning an event, let “Life in 
White Springs” help. We’re always glad 
to hear about goings on in the community 
and will be glad to share anything that is 
appropriate for this column. I am thankful 
that we truly are all connected, and I hope 
that we can continue to feel proud of who 
we are and where we’re headed, and that 
we all appreciate that White Springs and its 
surrounding region is a very special place, 
to be honored and protected. As always, I 
look forward to seeing you out and about, 
enjoying your community and your life in 
White Springs.    

Walter McKenzie
386-303-1394

lifeinwhitesprings@gmail.com

WALTER 
MCKENZIE

Who’s in charge of White Springs?

Around the Banks
When even cemeteries were segregated

“If you are silent about your pain, 
they’ll kill you and say you enjoyed it.” 

— Zora Neale Hurston 

I have expressed any number of times 
that even “Eden had shadows.” I will cel-
ebrate my 60th birthday on Oct. 7, 2018, 
and that is a senior citizen for members 
of my family. Unlike many others, I am 
not going to run until my tongue hangs 
out nor live on arugula and wheat germ. 
I hope when I go I have grease on my 
breath, and a smile on my face.

I have a story I am going to relate in 
this article today, and, as I relate it, let me 
emphasize that this is oral history passed 
down, but it was passed down by some 
credible sources, and it happened before 
I was born in my hometown in White 
Springs, Florida.

Now, the larger world, through the 
years has maligned and utilized the Ruby 
McCollum-Dr. Adams story as a story 
that defines who certain individuals are as 
a people. There’s always more than one 
side of a story and sometimes more than 
one side.

The historic Adams Brothers Store in 
White Springs, Florida, was operated 
for close to a hundred years as a general 
store. It sold everything from ten penny 
nails to coffins. It operated largely during 
a time when racial segregation was the 
practice in the Deep South. African Amer-
icans and whites drank from separate wa-

ter fountains, attended 
separate schools, sat in 
separate waiting rooms 
at doctor’s office, even 
sat in separate sections 
of movie theaters. Ev-
erything was done sep-
arately and, yet, during 
this period of time 
several generations of 
white children were 
raised by black wom-
en and several gener-
ations of white families ate food prepared 
by black hands. 

In White Springs, the late Mr. Nathan-
iel “Nat” Adams, a bachelor, who died 
in 1937, employed an African American 
man named Bob Houston. Bob Houston 
spent so much time with Mr. Adams and 
doing jobs for the Adams family that he 
was called Bob Adams by many folks. 
Mr. Nat was a shrewd businessman, and it 
was his wish that his longtime employee, 
Bob Houston, be buried next to him in the 
Adams family plot at Riverside Cemetery 
in White Springs, Florida. The land on 
which Riverside is situated was given, the 
majority of it, by the Adams Family and 
the street on which it is situated is Adams 
Memorial Drive.

Mr. Adams died in 1937, and he lived 
a long life. Not long after his death, Bob 
Houston passed away and was buried, 
according to Mr. Adams’ wish next to 
him in the Adams family plot at River-

JOHNNY 
BULLARD

side Cemetery. Bob Houston rested in 
the sandy soil at Riverside for less than 
24 hours. According to local stories, 
the Adams-Saunders family was “sent a 
message” and the message let them know 
that unless Bob Houston was moved from 
Riverside Cemetery over to the African 
American cemetery that citizens would 
exhume his body and lay it on the front 
porch of Sophie Jane Broward House. 
The family was supposedly also warned 
about the dangers of fire and how so 
much of what they owned was built out 
of pine lumber.

Bob Houston was moved to Eastside 
Memorial Cemetery and was not allowed 
to rest by Mr. Nathaniel Adams. 

This story could have happened any-
where in the Deep South, but it happened 
in White Springs, Florida. 

It is also told that the Adams family 
had the last laugh. Many locals wanted 
them to deed what is now Eastside Me-
morial to the white community for a por-
tion of their cemetery. The cemetery is 
shaded with ancient moss festooned live 
oak trees. It is scenic and breathtakingly 
beautiful. The “white folks” didn’t get 
that property. The Adams family saw to 
it that the African American community 
was deeded that property supposedly 
because of the attitude of some citizens 
about the burial of Robert “Bob” Houston 
Adams. 

Now, how much of this story is true, I 
don’t know. I would say a good bit of it. 

I do know that White Springs, Florida’s 
city cemeteries are a clear picture of a 
South that exists even today. On one side, 
the white citizens of the town rest in peace 
and across the fence under the huge and 
beautiful oak trees rest many of the town’s 
African American citizens. 

I do not write this story to incite any 
more racial polarization than already ex-
ists. There are people who will blame all 
the troubles of their life on someone or 
something else; they need to get over it.  
You can’t change the past, but you can 
change your present and your future. Rac-
ism does not walk one side of the street. 
It walks both sides of the street, and it is 
reprehensible for any group or individual 
to hate someone else because of their skin 
color. Decent people should be treated de-
cently, and respect should win respect. 

From the Eight Mile Still on the Wood-
pecker Route north of White Springs, 
wishing you a day filled with joy, peace, 
and, above all, lots of love and laughter. 
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SUWANNEE RIVER READINGS
Branford 2018

The water levels provided here refer to the height at the
 US Hwy. 27 bridge in Branford in feet above mean sea level 

(ft-msl) at the gauging station. In the past the levels were 
read as gauge height not mean sea level.

Sponsored By:

SCAFF’S
Branford

Supermarket
386-935-1527

9/18/18 ........... 12.62 

9/19/18 ........... 12.43 

9/20/18 ........... 12.26 

9/21/18 ........... 12.08 

9/22/18 ........... 11.93 

9/23/18 ........... 11.80 

9/24/18 ........... 11.72
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Check out these reviews and others on the product pages at STIHLdealers.com.

STIHLdealers.com

All prices are DSRP. Available at participating dealers while supplies last. †The actual listed guide bar length may vary from the effective cutting length based on which powerhead it is installed on.  © 2017 STIHL

$17995
00” bar†

“I’m glad I went with the 170--the 
price and reliability are outstanding.”

– user prutsmanbros93

MS 170 
CHAIN SAW $13995

“This is absolutely the best blower 
I have ever purchased. It is a great 
piece of equipment for the price, 
plus with the STIHL name, it has 
dependability I can count on.”

– user TL805

BG 50 
HANDHELD 
BLOWER

$12995

FS 38 GAS TRIMMER FSA 45 BATTERY TRIMMER

Lightweight trimmer – just 7.3 lbs.  
with AK 10 battery

NEW! FSA 56 
BATTERY-POWERED 
TRIMMER

$16995
Includes AK 10 battery and AL 101 charger.

NEW! BGA 56  
BATTERY-POWERED 
HANDHELD BLOWER

$19996
Includes AK 20 battery and AL 101 charger.

Lightweight handheld blower – 
just 7.3 lbs. with AK 20 battery 

John’s Lawn Equipment
1629 Ohio Ave. (Hwy 129) • Live Oak, FL 

386-362-5020
Mon- Fri 7:00am - 5:30pm

johnslawnequip.net
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State & Region
FDA opioid safety program fails public

BY MEGAN LUTHER, JILL 
RIPPENHOFF AND LEE ZURIK

InvestigateTV

The Food and Drug Administration knew for years rogue 
doctors were wrongly prescribing the most potent opioids on 
the market by subverting the agency’s oversight program.

Yet the FDA accepted the word of pharmaceutical com-
panies administering the program that they were policing the 
doctors. But they weren’t, and patients died.

More than 4,000 documents, obtained by InvestigateTV 
through Freedom of Information Act requests, paint a picture 
of lax oversight and missed opportunities to clamp down on 
the fentanyl class of opioid prescription abuses.

The records show the FDA knew the dangerous drugs 
intended only for cancer patients in overwhelming pain were 
also prescribed by the doctors for non-cancer patients.

The FDA ceded virtually all risk evaluation and mitigation 
control of the oversight program to the drugmakers of trans-
mucosal immediate-release fentanyl (TIRF) opioids with the 
narcotic strength 100 times that of morphine.

The drugmakers, in turn, failed to ban doctors with repeat-
ed violations from prescribing the drugs, the records show. 
One doctor continued in the program even after he was indict-
ed by a federal grand jury for health care fraud and distribut-
ing controlled substances.

The oversight program known as TIRF-REM was created 
by the FDA in 2012 to add an extra level of safety protection 
for use of fentanyl drugs because of the high risk of abuse, 
misuse and overdose.

Doctors were required to take an exam about the restricted 
use of TIFR drugs; patients had to sign a form stating the 
risks associated with the drugs and that they were intended 
only for adult cancer patients already tolerant to less powerful 
opioids for their pain.

Documents and interviews show the 
FDA for years took a hands-off regu-
latory approach, relying instead on the 
drugmakers to enforce the protocols of 
the safety program.

This lax enforcement had conse-
quences: the majority of patients pre-
scribed the potent fentanyl drugs didn’t 
qualify and some of them died. But the 
drugmakers prospered from sales of the 
high-priced drugs.

“I really don’t know how Big Pharma 
got involved in a program meant to control Big Pharma,” said 
Bill Renton, a former agent with the U.S. Drug Enforcement 
Agency.

Unheeded warnings
Stephanie Lopez had a litany of serious health ailments: 

traumatic brain injury, chronic obstructive pulmonary disor-
der, sleep apnea and complex regional pain syndrome.

What she didn’t have was cancer.
Even so, Dr. Gavin Awerbuch of Saginaw, Michigan, 

prescribed her one of the most potent opioids on the market 
— the fentanyl spray Subsys, restricted to patients with severe 
cancer-related pain.

Awerbuch began prescribing Subsys to his patients al-
most as soon as it hit the market in 2012. The drug industry 
overseers, who were supposed to watch for abuses among 
prescribers, knew he was a problem by March 2013, FDA 
records show.

That month Awerbuch failed to file the required paperwork 
for 62 patients, meaning those people received fast-acting 
fentanyl without the signed consent forms stating they under-
stood the risks and were opioid-tolerant cancer patients.

TIRF drug safety protocols require a warning letter if a 
doctor fails to file five patient forms. According to the re-
cords, Awerbuch didn’t receive the first warning until the 
industry oversight group discovered it was missing more than 
five dozen forms.

Even after two warning letters and protocol counseling, 
Awerbuch continued to prescribe TIRF drugs without the 
proper patient paperwork. 

What’s more, the oversight regulators closed Awerbuck’s 
non-compliance case despite his lacking consent forms from 
53 patients.

Less than a month later, Lopez was dead.
“It’s outrageous. It’s very disturbing,” Detroit attorney 

Brian McKeen said of the lack of action to stop Awerbuch. 

“These are red flags waving 
in the wind that any responsi-
ble government organization 
or pharmacy company should 
be heeding.”

McKeen represents Lo-
pez’s estate and her mother 
in a malpractice lawsuit filed 
against Doctor Awerbuch. 
The attorney said Lopez, who 
long suffered from chron-
ic-pain problems, sought out 
Awerbuch, who promoted 
himself as a specialist in 
chronic pain. He was trained 
as a neurologist.

Before her death, Awer-
buch prescribed Lopez the 
highly-potent opioid drug 
Subsys. Even if Lopez had 
cancer, she should never have 
been on the quick-absorbing 
fentanyl. Warning labels 
explicitly state Subsys should not be given to patients with 
respiratory problems because the drug depresses breathing. 
Lopez had the chronic lung disease COPD and sleep apnea, 
said McKeen.

“I don’t think she was aware this was a drug that was not 
appropriate for her,” McKeen said. “She trusted her physician 
to select the appropriate drug. There are too many doctors in 

Drug Evaluation and Research.

Congressional scrutiny
Multiple data studies show the majority of TIRF patients 

were not opioid tolerant and did not have cancer and thus 
should not have received highly potent opioid prescriptions.

This was highlighted at an August FDA public advisory 
committee hearing that was called after InvestgateTV’s story 
earlier this year on the McKesson Corp., one of the nation’s 
largest drug distributions,  handling of the TIFR-REM over-
sight program. U.S. Sen. Bill Cassidy contacted the FDA after 
watching the report.

“It is only because of your (InvestigateTV’s) inquiry that 
they agreed to hold this public advisory committee hearing 
and that is a result of your good investigative reporting,” said 
Cassidy, a Republican from Louisiana.

At the FDA hearing, the Centers for Medicare Services tes-
tified 72 percent of Medicare patients prescribed TIRF drugs 
did not have a cancer diagnosis in the same year. A study by 
the drugmakers themselves concluded 42 percent of TIRF 
patients were not opioid tolerant.

“Are prescribers lying on the forms? Why are we having 
this disconnect? And if we have a disconnect how can we be 
concluding that the REMS (oversight) program is operating 
as intended?” asked Steven Meisel, a patient safety expert at 
the Institute for HealthCare Improvement based in Minnesota.

The FDA responded that it takes a hands-off approach. 
“We don’t make certain the patients are opioid tolerant,” said 
FDA representative Elizabeth Kilgore. “There’s no infor-
mation as to whether they have cancer or not.”

Critics of the program, such as 
New York lawyer Richard J. Hol-
lawell, compare the agency’s over-
sight and safety program to the fox 
watching the henhouse. “The FDA 
conceded all control to the drug in-
dustry and it’s disgusting,” he said.

Hollawell represents parents who 
lost their 32-year-old daughter to a 
Subsys overdose and a New Jersey 
mother who became addicted to the 
drug. Neither had cancer. Neither was 
protected by the oversight program.

“The FDA holds itself out that it is the gatekeeper for 
the protection of the consumer. The FDA is doing the op-
posite,” Hollawell said. “They are allowing the industry 
to dictate how these drugs get to consumers, and it’s all 
in the interest of the drug industry.”

Changed attitude
In 2017, the FDA finally flexed its muscle with TIRF 

drugs.
It instructed the pharmaceutical industry oversight 

group to clearly state that they are intended only for 
cancer patients and “are not to be used for acute, post 
operative, emergency room or dental pain,” FDA records 
show.

By then, the most popular TIRF drug, Subsys, had 
left a trail of dead and injured patients and indictments 
against doctors and company insiders. The drug had been 
routinely prescribed to patients without cancer

At the end of last month’s hearing, FDA committee 
members urged more education for prescribers beyond 
the 30-minutes every two years estimated by McKesson. 
FDA has instructed drugmakers to analyze outcomes, 
such as death of non-opioid tolerant patients taking TIRF 
drugs.

It all comes too late for those patients who lost their 
lives.

Within six months of Stephanie Lopez’ death, federal 
investigators had zeroed in on Awerbuch, her Michigan 
doctor.

He was arrested in May 2014 on charges of health care 
fraud and illegally prescribing controlled substances. He 
eventually pleaded guilty and, in February this year was 
sentenced to 32 months in prison.

Though he has sued Awerbuch for Lopez’s death, 
attorney McKeen said the FDA is not without blame be-
cause of its indifferent oversight.

“It seems like they were acting like Doctor Awer-
buch’s enablers,” he said. “It’s very, very concerning.”

On Nov. 10, 2013, Lopez posted on her Facebook 
page, “simply trusting God ...some days that’s all I can 
manage.”

She laid down for a nap. She never woke up.
“Unfortunately, Doctor Awerbuch did not put her in-

terests first,” McKeen said. “As a consequence, Stephanie 
lost her life.”

She was just 30.
InvestigateTV is produced by Raycom 
Media, Inc., parent company of CNHI.

Richard 
Hollawell

Bill 
Renton

PHOTO: JAMIE GREY/INVESTIGATETV

Boxes of deadly fentanyl drug Subsys.

this country who are injudiciously prescribing dangerous nar-
cotics ... resulting in preventable deaths.”

It wasn’t until May 2014 that regulators said they became 
aware Awerbuch had been arraigned on federal charges of 
health care fraud and distribution of controlled substances. 
Even then, he was not banned from the oversight and safety 
program.

Two days later, Awerbuch resigned as a TIRF opioids pre-
scriber.

Program oversight
The pharmaceutical companies making the fentanyl drugs 

serve as the primary communicators with the FDA under the 
agency’s oversight program.

They also serve as the enforcement arm, making sure doc-
tors and pharmacists who prescribe and dispense TIRF opi-
oids were in compliance with the rules of the safety program.

Today, there are 10 drugs in the program, including six 
brand-name products: Abstral, Actiq, Fentora, Lazanda, On-
solis and Subsys. All are absorbed through saliva.

But drug the industry’s oversight group’s main source of 
communications with the FDA centered on annual assess-
ments of the program, including how many patients and doc-
tors were enrolled and other metrics.

A letter from one FDA official shows that after five years 
of reading these assessments, the agency didn’t have a clear 
picture of how the oversight and safety program was working.

“We conclude it is not possible to determine whether the 
overarching goal of the REMS — to mitigate the risk of 
misuse, abuse, addiction, overdose and serious complications 
due to medicine errors — is being met,” wrote Dr. Judith A. 
Racosin, deputy director of safety at the FDA’s Center for 
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FREE T-SHIRT
WITH THE PURCHASE OF A ONE-YEAR SUBSCRIPTION TO THE

52 Weeks
only $3500 

in county

Call us or stop by the office today!
386-362-1734  •  521 SE Demorest St, Live Oak

Open: Monday-Friday 8am - 5pm

Gateway City Big Band 
to perform at ACV

DOWLING PARK — 
Advent Christian Village’s 
Live! at Dowling Park artist 
series has been delighting 
audiences for more than 30 
years. This season, a num-
ber of returning favorites 
have been added, including 
a concert featuring Lake 
City’s Gateway City Big 
Band. Gateway will bring 
the World War-era big band 
sound to Dowling Park 
Monday, Oct. 15, at 7 p.m., 
in The Village Church.

The Gateway City Big 
Band has been bringing 
the smooth and swinging 
sounds of the Big Band 
Era to north Florida since 
1993. Started by the former 
conductor of Walt Disney’s 
Top of the World Orches-
tra, Harry Wuest, the band 
continues to echo the sounds 
of the great big bands of 
the 1930s and 40s, as well 
as including more modern 
selections and contemporary 
arrangements for today’s 

listeners.
Under the direction of 

ACV friend Matt Johns, a 
former member of the Glenn 
Miller Orchestra, this group 
of exceptional musicians 
delights their audiences. 
The band’s extensive library 
contains selections from 
Benny Goodman, Tommy 
Dorsey, Glenn Miller, Frank 

Sinatra, Stevie Wonder, and 
many, many more!

Please join us Oct. 15 for 
the Gateway City Big Band. 
The concert will begin at 7 
p.m. at The Village Church. 
Visit www.acvillage.net/
artistseries or call 386-
658-5557 for more details. 
Tickets are available from 
the Village cashier and in 

Live Oak at both the Su-
wannee County Chamber of 
Commerce and the Music 
Center. 

Season tickets for the 
2018-19 season, which 
also permit attendance to 
the Madison and Lake City 
artist series, are available. 
Call 386-658-5343 for more 
information.

The Gateway City Big Band of Lake City will bring the sounds of the great big 
bands of the 1930s and 40s to Dowling Park Oct. 15.

Suwannee 
Valley Youth 

Livestock Show 
changes rules

LIVE OAK — During the past two meetings of the 
Suwannee Valley Youth Livestock Show and Sale, 
members have voted to make significant changes to their 
rules.

The updated rules are as follows:
• Exhibitors must be a resident of and enrolled in 

school or a 4-H club in Suwannee, Hamilton or Lafayette 
counties. 

• Exhibitors must be enrolled in 4-H or FFA no later 
than Nov. 1, 2018. 

• Entry forms will be due Nov. 1, 2018, to the Exten-
sion Offices in either Suwannee, Hamilton, or Lafayette 
counties. 

• These forms will be accepted up to Nov.r 16, 2018. 
Any forms turned in after Nov. 1 but before Nov. 16 are 
subject to a $25 late fee to be paid to the SVYLSS. Late 
fee payment must accompany the entry form. 

• No entry forms will be accepted after Nov. 16.
At tagging on Dec. 8, once their swine are tagged, ex-

hibitors are responsible for ensuring their tag number(s) 
are provided to the SVYLSS secretary or other designat-
ed member before leaving the fairgrounds.

In accordance with federal regulations, all swine 
must have a Premise Identification tag to receive a 
SVYLSS tag. Any swine that does not have the Premise 
ID tag will not be tagged with a SVYLSS tag and will 
therefore not be able to show. More information can 
be found at https://www.freshfromflorida.com/Busi-
ness-Services/Animals/Pigs-Swine/Official-Identifica-
tion-for-Swine-at-Fairs-FAQ. 

To receive entry forms and a full copy of the rules and 
regulations, please contact your local Extension Office, 
4-H Club Leader, or FFA Advisor. 

Prepare your 
family for an active 
hurricane season

Fourteen named storms have been 
forecasted for the 2018 Hurricane 
Season by Colorado State Univer-
sity. Of these named storms, seven 
are predicted to become hurricanes. 
Three of these are forecasted to 
become category three, or stronger, 
hurricanes. With the season already 
in full swing, now is the time to 
make sure your family is ready.

There are many helpful guides 
to prepare for the season. Websites 
such as FEMA.gov, getready.gov, and floridadisaster.
org offer step-by-step preparedness planning. Of course, 
these websites all have links to other resources and soon 
the choices become overwhelming. Fortunately, they all 
have certain things in common.

Cleaning up around the outside of the house is some-
thing that can be done long before the season begins. 
Indoor storage should be reserved for outdoor furniture 
or anything that could be blown against the house. If 
possible, anything that might cause water to flow to-
wards the house should be removed and menacing tree 
branches should be trimmed.

Communication plans are also very common among 
the countless planning guides. Typically, communi-
cation plans are broken into two categories. The first 
concerns ensuring weather information can be received 
during disasters. Keeping battery-powered radios, 
weather radios, and subscribing to local alert systems 
are often suggested. The second of the two catego-
ries addresses how to ensure contact with family and 
friends. Families are urged to maintain various lists of 
important contact information. These lists should be 
stored in multiple locations and in various formats such 
as digital files and paper. Out-of-town, as well as in-
town, emergency contacts and predetermined meeting 
places are also important considerations for any plan.

Supplies are another important part of a preparedness 
plan. At the top of any list is having enough water and 
nonperishable food for at least several days as well as 
medications for a couple of weeks. These items are of-
ten followed by battery-powered lanterns, flash lights, 
spare batteries and cell phone chargers. Generators and 
fuel are usually also listed.

In preparation for a quick evacuation, knowing lo-
cal evacuation routes and shelter locations are vital. 
Although there are two types of shelters, most people 
will need to go to a general population shelter. Some 
of these also accommodate pets but rely on owners to 
bring pet food, a food dish and a carrier or crate. In 
contrast, special needs shelters are considered medical 
facilities and will only allow service animals. These 
shelters are for people who live at home but rely on a 
family member or some other caregiver for their every-
day medical needs. Often referred to as clients, they are 
admitted to the shelter along with their caregivers. The 
local health department staffs these shelters and assists 
the caregivers in meeting the clients’ medical needs 
during such an extraordinary time. Anyone who meets 
this level of care is encouraged to register with their 
county’s Emergency Management office by telephone 
or internet.

Regardless of which planning source is consulted, the 
one thing they all share is the importance of having a 
plan in place and regularly reviewing it.

Jason Long is the Preparedness and Response Coordi-
nator for the Department of Health in Lafayette County.

JASON 
LONG

Visit our website at www.suwanneedemocrat.com for 
breaking news, weather updates, obituaries or to purchase photos. 

Twitter:    @suwanneedemocraFacebook:    /suwanneedemocrat Office:   386-362-1734
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Milestone moment
Pearson wins 150th as Hornets torch Flames

BY JAMIE WACHTER
jamie.wachter@gaflnews.com

MAYO — It took a week or two longer 
than he had wished, but Lafayette coach 
Joey Pearson received the ice bath Friday 
night on Dale Walker Field to commemo-
rate his 150th career win.

After dropping their past two games, 
the Hornets torched the visiting West 
Oaks Academy Flames 42-8, scoring 
touchdowns on six of their eight first-half 
possessions.

“It just proves that you can stick it out,” 
Pearson said of the benchmark win. “You 
ride the ups and downs through the years. 
There’s been a lot of great players, great 
coaches and all the people that contributed 
to get to this moment.

“It’s not just about me. It’s about the 
program and the consistency from the lead-
ership, from the administration and all of 
that. I’m proud of it but it’s definitely a big 
group effort.”

While the two-game skid delayed the 
milestone and getting doused with ice 
water at the end of the game, it was still 
plenty sweep for the long-time coach, who 
improved to 150-66 in his career.

“We played two great teams and I would 
have loved to have gotten it against either 

Trenton 0 6 0 0 — 6
Branford 21 0 13 6 — 40

First Quarter
LHS — Garris Edwards 5 run (Jaxson Beach 
kick).
LHS — Adam Perry 65 pass from Beach 
(Beach kick).
LHS — Richy James 55 pass from Beach 
(Beach kick).
LHS — Ben Massey 19 pass from Beach 
(Beach kick).

Second Quarter
LHS — Beach 47 run (Beach kick).
LHS — Massey 22 pass from Beach (Beach 
kick).

Third Quarter
WO — Demetrius Cox 4 run (Carlos Reed pass 
from Denardo Gray).

INDIVIDUAL STATISTICS
RUSHING—West Oaks, Cox 6-18, Gray 8-14, 
Reed 3-5. Lafayette, Edwards 6-62, Beach 
9-57, John Powers 5-14, Montae Gillyard 
1-(minus-1). 
PASSING—West Oaks, Gray 10-17-0 160, 
Reed 1-1-0 23, Alic Troutman 1-2-0 8. Lafay-
ette, Beach 15-22-1 314, Perry 4-8-0 17.
RECEIVING—West Oaks, George McGhee 
2-78, Cox 7-77, Gray 1-23, Andrei Nikulochkin 
2-13. Lafayette Massey 4-85, Edwards 5-71, 
Perry 2-70, James 2-70, Mark Crum 3-18, Aus-
tyn Lee 1-11, James Gay 1-5, Craig Lamb 1-1.

Lafayette 42, West Oaks 8

PHOTOS: JAMIE WACHTER

A host of Lafayette defenders wrap up West Oaks’ Demetrius Cox late in the first half Friday night.

Lafayette wide receiver Ben Massey 
hauls in a touchdown pass in the 
first quarter Friday night.

Lafayette coach Joey Pearson won 
his 150th career game Friday night. 
Pearson, in his 20th season at the helm 
of the Hornets, is now 150-66.

Branford hammers 
Bishop Snyder

BY MIKE JONES
michael.jones@gaflnews.com

JACKSONVILLE — Missing some key starters 
on both sides of the ball, the Branford Buccaneers 
used their depth to defeat Bishop Snyder on Friday.  

Backup linebacker Levi White was the hero on 
defense and the Buccaneers got everyone involved 
on offense in a 47-0 thrashing of the host Cardi-
nals.

White scored two defensive touchdowns — a 
40-yard interception return and a fumble recovery 
that he took to pay drift  — and the Bucs had three 

players score rushing touchdowns in a game that 
they controlled from the opening whistle. 

BHS forced a turnover on the opening possession 
of the game and then cashed in right away when 
Jevin Johnson connected with CJ Pepper on an 
8-yard touchdown pass. A few minutes later, John-
son rumbled into the end zone from 6 yards out to 
put BHS up 13-0. 

The Bucs poured it on from there, dominating 
every phase.     

“We were kind of thin at linebacker. Levi had 
PHOTO: MIKE JONES 

CJ Pepper, left, had two touchdown catches for the Bucs.

SEE PEARSON, PAGE 2B

Branford, Suwannee High sports notebook
Suwannee golf defeats Eastside

LIVE OAK — The Suwannee 
boys golf team won its match on 
Sept. 18 at Ironwood Country 
Club.   

The Bulldogs shot a 171 to de-
feat Eastside High (231).

Scores
Drew Bozeman - 39

Bryson Gaylord - 42
James Fullbright -  44
Carsin Chauncey - 46

SHS cross country teams take 
first in Branford race

BRANFORD — The Suwan-
nee boys and girls cross country 

teams placed first in Thursday’s 
race in Branford.

The Buccaneers took second 
with Bell finishing third.

PHOTOS: SUBMITTED

The girls cross country team also took first place in the Branford race.The boys cross country team took first place in the Branford race.

SEE BRANFORD, PAGE 2B
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one of them but I’m glad to 
have it at home and in front 
of our people,” he added.

Recovering the opening 
kickoff at the Flames’ 35, 
the 3-2 Hornets needed three 
plays to score as Garris Ed-
wards scored from 5 yards 
out just 35 seconds into the 
game.

The rout was on from 
there.

Following a three-and-
out from West Oaks (1-2), 
LHS needed just three plays 

to score again. This time, 
Adam Perry hauled in a 
Jaxson Beach slant pass and 
raced 65 yards to make it 
14-0 barely three minutes in.

Beach finished with 314 
yards and four touchdowns 
on 15-of-23 passing in bare-
ly one half of play, as he sur-
passed 1,000 yards passing 
for the season (1,023). He 
also hit Richy James for a 
55-yard score with 3:04 left 
in the first and Ben Massey 
on a 19-yard score not even 
30 seconds later, which 
made it 28-0.

The junior quarterback 
also scored on a 47-yard run 
midway through the second 

quarter that extended the 
Hornets’ advantage to 35-0, 
finishing with 57 yards on 
nine carries to give him 509 
yards rushing so far this 
year.

Lafayette closed out the 
half leading 42-0 when 
Massey followed a James 
block on a wide receiver 
screen pass and powered 
through a pair of West Oaks 
defenders to score with 1 
second left before intermis-
sion. 

Massey had a game-high 
85 yards receiving on four 
catches as eight Hornets 
caught passes.

“We felt like we got back 

to what we want to do, 
which is have a lot of people 
touch the ball,” Pearson said. 
“We spread it around to a lot 
of different guys and if we 
can keep that going, I think 
we have a chance to be pret-
ty good the rest of the year.”

While Beach was spread-
ing the ball around to the 
Hornets’ multitude of offen-
sive weapons, Lafayette’s 
defense kept the Flames in 
check. West Oaks had 120 
yards at halftime, crossing 
midfield twice. The Flames 
reached LHS territory for 
one play in the first quarter 
before earning a first-and-
goal late in the second. How-

ever, a holding penalty as 
quarterback Denardo Gray 
scrambled around followed 
by a delay of game flag 
pushed the Flames back near 
the Hornets’ 40. The drive 
ended on downs.

West Oaks did score on its 
lone third-quarter possession 
as Gray hit George McGhee 
for 73 yards behind the 
Hornets’ reserve defenders 
on the first play. Two plays 
later, Demetrius Cox scored 
from 4 yards out. Gray 
then hit Carlos Reed for the 
2-point conversion.

“Much better,” Pearson 
said about the Hornets’ de-
fense, which also forced and 

recovered a fumble that led 
to a score.

“We emphasized that 
all week: great effort, great 
intensity and great passion 
and I felt like we had better 
leverage on the edge and 
hopefully that will carry over 
into the rest of the season.”

UP NEXT: The Hornets 
host rival Branford on Fri-
day. Lafayette has won eight 
straight in the battle for “The 
Helmet.” 

“That’ll be a huge one,” 
Pearson said. “It should be 
a packed house, an exciting 
environment and we’re 
looking forward to the op-
portunity.”

Continued From Page 1B

Pearson

to step in there. Had two 
touchdowns, a couple 
sacks — played awesome,” 
said Branford coach Tim 
Clark. “Offense, defense, 
special teams — they came 
and answered the bell in all 
three phases.”

A good game and also a 
good start to the season for 
BHS.    

“First time we have been 
3-1 in a really long time,” 
Clark said of the Bucs’ 
best start since finishing 
9-1 in 2009. 

The Bucs played without 
standout running back Aar-
on McQuay, who was out 
with an ankle injury. Mc-
Quay, who also starts on 
defense at linebacker, said 
he expects to be back in 
the lineup for this week’s 
game against Lafayette.

Without McQuay, Bran-
ford rotated running backs 
and had eight different 
players get a carry. Fresh-
man DJ Hannah, an explo-
sive runner, carried four 
times for 66 yards.

His longest rush came 
late in the third quarter 
when he juked two defend-
ers on his way to a 41-yard 
gain. Later on that drive, 

LaKendrik Shonk reached 
the end zone on a 12-yard 
run to put BHS ahead 40-0. 

While Branford stuck 
with the run late in the 
game, it was the passing 
game that got the offense 
moving early. Johnson’s (5 
of 11, 59 yards, two touch-
downs) favorite target was 
Pepper, who finished with 
four catches for 50 yards, 
including two TD grabs, 
his first touchdown recep-
tions of the season. 

Branford also stepped 
up the defense, forcing 
four turnovers and getting 
a safety from Seth Heider-
man, who made a sack in 
the end zone.   

Bishop Snyder (0-4) only 
managed 40 yards of total 
offense. 

But the Bucs’ best de-
fensive performance of the 
night came from a surpris-
ing source.

White had never scored 
a touchdown before. The 
senior hadn’t even played 
that much early in the sea-
son and was close to giving 
up football. 

“I had quit actually a 
week ago,” said White. “I 
came back and wanted to 
prove to Coach Clark I was 
ready to play.”

UP NEXT: Branford 
travels to rival Lafayette 

Continued From Page 1B

Branford

Branford   13 19 8 
7 — 47
Bishop Snyder   0 0 
0 0 — 0

First Quarter
BHS — Pepper 8 pass from 
Johnson

BHS — Johnson 6 run
Second Quarter

BHS — L White 40 intercep-
tion return 
BHS — Pepper 10 pass from 
Johnson
BHS — L White 8 fumble re-
covery 

Third Quarter
BHS — Heiderman tackle 
safety 
BHS — Shonk 12 run

Fourth Quarter
BHS — Connor 13 run

INDIVIDUAL STATISTICS
PASSING — Johnson 5-11-59 

2 TDs, Heiderman 1-1-7
RUSHING — Hannah 4-66, 
Connor 3-33 TD, Hamm 7-25, 
Heiderman 2-20, Leibold 2-18, 
Shonk 1-12 TD, Pepper 2-9, 
Johnson 3-8 TD 
RECEIVING — Pepper 4-50, 2 
TDs, T White 1-9, Williams 1-7 

Branford 47, Bishop Snyder 0

PHOTOS: MIKE JONES 

Branford quarterback Jevin Johnson eyes a Bishop Snyder defender.

CHURCH DIRECTORY
LAFAYETTE COUNTY

TO LIST YOUR CHURCH IN THE  
CHURCH DIRECTORY PLEASE CALL  

JENNIFER 386-362-1734

Your Guide To Local Houses Of Worship

44
88

4-
1

Airline BAptist ChurCh
Pastor ...........................................................Preston Gainey
Youth Pastor ................................................Derek Garland
Children’s Pastor ...............................................Chad Little
Sunday Sunday School ........................................ 9:30 a.m.
Morning Worship ...............................................10:30 a.m.
Evening Worship ................................................. 6:00 p.m.
Wednesday Fellowship Supper ...........................6:00 p.m.
AWANA & Bible Study ....................................... 6:30 p.m.

Located Four Miles East of Mayo on Highway 27
www.airlinechurch.com 44887-1

“Helping Families Follow Jesus”

44891-1

MAYO BAPTIST CHURCH
(386)294-1020 • 916 N. Fletcher Ave.

Rick James, Pastor
Music Director Dale Croft

www.mayobaptistchurch.com

Sunday
Sunday School .......... 9:45am
Worship Service ..... 11:00am
Evening Service ........6:00pm

Wednesday
Supper ................................6:00pm
Children/Youth Program..6:30pm
Prayer Meeting ..................7:00pm

44893-1

LIGHTHOUSE CHRISTIAN CENTER
“Freedom is Here”

Mayo, Fl. 32066 • 386-294-3089
www.lccmayo.org

Morning Worship .....................................Sun. 10:30 a.m.
Kids of the King ........................................Sun. 10:30 a.m.
Prayer Meeting ...........................................Mon. 7:00 p.m
Bible Study. ................................................ Wed. 7:00 p.m.
Army of Fire Youth ................................... Wed. 7:00 p.m.

Pastor: Ronnie Sadler

ALTON CHURCH OF GOD .............. 294-3133
Pastor. .......................................................Rev. Tim Hamm
Youth Pastor .................................................. Jeremy Davis
Music Director ............................................Holly Braswell
Children’s Pastor. ............................Ryan & Tiffany Perry
Sunday School. ........................................... 9:30 - 10:30am
Worship Service/K.I.D.S. Church. ... 10:30am - 12:00pm
Evening Worship. ...................................................6:00pm
Family Night Youth club Church ....7:00pm Wednesday

State Road 27
44888-1

MIDWAY BAPTIST CHURCH ... 294-2365
Pastor: Bruce Branche

Sunday School ......................................................... 9:45 a.m.
Worship Service .................................................... 11:00 a.m.
Discipleship Training ............................................. 5:00 p.m.
Evening Worship ...................................................  6:00 p.m.
Prayer Meeting - Wednesday ................................ 7:00 p.m.
Team Kids ................................................................ 7:00 p.m.

Located on County Road 405
“For If Ye Forgive Men Their Tresspasses Your Heavenly

Father Will Also Forgive You” Matt. 6:14
44892-1 44895-1

NEW HARMONY UNITED METHODIST CHURCH
160th St.  (Go south on 51 to 160th, turn right)

Pastor: Dalas Monismith
Phone (386) 776-1806

SUNDAY
Sunday Worship. .................................................... 9:30 am
Bible Study ............................................................ 10:30 am
WEDNESDAY
Women’s Bible Study. .......................................... 10:00 am

HATCHBEND APOSTOLIC CHURCH
935-2806

Pastor  ........................................................ Rev. Steve Boyd
Sunday School .................................................... 10:00 a.m.
Wednesday Service ..............................................7:30 p.m.

Located 4 miles South on Hwy. 349,
then left on CR 138, follow signs.

44889-1 44890-1

FIRST ASSEMBLY OF GOD .......294-1811
Sunday School ................................... 10:00 a.m.
Worship Service ................................ 10:45 a.m.
Kid’s Church ...................................... 11:00 a.m.
Evening Worship ...............................  6:00 p.m.

Youth Impact ......................................... :00 p.m.
Adult Bible Study  ..............................  7:00 p.m.

Sunday

Wednesday

Pastor: Rev. Kenny Sullivan
Youth Pastor: Daryl Fletcher

Located at 294 SE Mill Street, Mayo “Renewing Hope and Building Lives”
44886-1

PLEASANT GROVE BAPTIST CHURCH (SBC)
294-1306

Interim Pastor ............................ Jimmy Corbin
Sunday School  .................................... 9:45 a.m.
Worship Service ................................ 11:00 a.m.
Sunday Evening Service ....................  6:00 p.m.
Wednesday Prayer Meeting ...............7:00 p.m.

Seven miles West of Mayo, 
left on CR 534 then right on 350A

---Jesus Saves---
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everyone in the community.

Oct. 3
Preschool Story Time
From 10 a.m. until 11 a.m.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 4
History of Suwannee County 
Noon
Eric Musgrove, Clerk of Court, and 
county historian will be talking about 
the 1920s.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 4
Class of 1969 SHS Luncheon
The SHS Class of 1969 will be hosting a 
luncheon at the Dixie Grill, beginning at 
11:30 a.m. The Dixie Grill is located at 
101 Dowling Ave SE in Live Oak.
Please contact Jenelle (Brandon) Dillon 
at 904-403-3731 for further information 
and other upcoming events.

Oct. 4 & 6
Movie Showing
Oct. 4 — 3 p.m.; Oct. 6 — 1 p.m.
Join us for this kid friendly spooky 
movie.  A teenager teams up with 
the daughter of a young adult horror 
author after the writer’s imaginary mon-
sters are set free on the town of Madi-
son, Delaware.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 5
“Fried Chicken Friday”
“Fried Chicken Friday” will be held Oct. 
5, from 4 p.m. to 7 p.m., at Spirit of 
Christ Lutheran Church, located at 
145 SW Sweetbreeze Drive, Lake City 
(386-752-3807) – take US-90 West past 
Harvey’s Supermarket.
Dinner includes: Fried chicken, green 
beans, mashed potatoes, coleslaw, 
roll and brownie.  Children half price.  
**Takeout available.**

Oct. 6
Lake City SongFarmers gathering
The October Gathering of the Song-
Farmers of the Suwannee River Valley 
of Florida will be Saturday, October 6, 
7:00 to 9:00 PM, at St. James Episco-
pal Church, 2423 SW Bascom Norris 
Drive, Lake City, Florida 32025.  Acous-
tic jam style format. Musicians, friends 
and families welcome. All ages and 
skill levels.  No charge. For additional 
information, contact Skip Johns at 
386-344-2906 or visit the Suwannee 
Valley SongFarmers Facebook page at 
https://www.facebook.com/songfarm-
ersofthesuwanneerivervalley/

Oct. 6
Pat Gaylord Benefit Dinner & Silent 
Auction
Born and raised Wellborn resident, Pat 
Gaylord, has been diagnosed with 
Lymphoma cancer and will have a 
stem cell transplant. A benefit dinner 
and silent auction is being held to help 
cover both medical and incidental 
expenses. 
The dinner will be held on October 
6 from 11 a.m. until 3 p.m. (with the 
silent auction ending at 2:30 p.m.) at 
Wellborn Baptist Church off of Hwy. 
90 West. The dinner menu consists of 
chicken pilau, green beans, coleslaw, 
bread and a dessert. 
Tickets will be sold in advance or at the 
door. Guests may sit to eat dinner or 
take it to go. For additional information, 
to purchase tickets, or for those who 
are unable to attend but are interested 
in making a contribution, please con-
tact Andrea Smith at 386-303-2666; 

Gaylene Connell at 386-623-3205; Lisa 
Gardner at 386-365-0528 or Polly Mur-
ray at 386-344-2884.

Oct. 6
Fall Yard Sale
White Springs United Methodist Fall Yard 
Sale will be held Saturday, October 6,  
from 8:30 a.m. till 2 p.m. White Springs 
United Methodist Church is located at 
the corner of U.S. 41 and Wesson Ave-
nue in White Springs.

Oct. 10
Preschool Story Time
From 10 a.m. until 11 a.m.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 11
Recipe Swap
From 1 p.m. until 2 p.m., Halloween 
party favorite recipes will be shared.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 11 & 13
Movie Showing
Oct. 11 — 3 p.m.; Oct. 13 — 1 p.m.
Whether your fridge is the gateway to 
another dimension or your museum 
is haunted by the spirit of an ancient 
warlord, the guys are up for any spooky 
challenge and some big laughs along 
the way.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 13
Class of ’93 Reunion
Suwannee High School Class of ‘93, 
25th class reunion. Reunion is reserved 
for October 13, 6 p.m. at the Brown 
Lantern. Money is due by October 1 
and can be sent to 25184 NW 130th 
Avenue, High Springs, FL 32643. For 
more information, contact Heidi Day 
at 386-330-9817 or heididay@wind-
stream.net.

Oct. 13
Fall festival
Spirit of Christ Lutheran Church will be 
hosting its fall festival on Oct. 13, from 
9 a.m. until 3 p.m. The festival will con-
sist of hay rides, antique cars, games, 
food, a bouncy house, various booths, 
live music, the blood mobile, and 
plenty of other fun for the family. 
The fall festival is sponsored by Thrivent 
Fiancial Services, and will be located 
at 145 SW Sweetbreeze Drive, Lake City 
(386-752-3807) – take US-90 West past 
Harvey’s Supermarket.

Oct. 16
Armchair Travels
10:00 -11:30 a.m.
Vietnam, Cambodia and Bangkok, 
Thailand:  Sherry Millington and Sheila 
Hiss of Live Oak will take us there.  Viet-
nam is a land of staggering natural 
beauty and cultural complexities, of 
dynamic mega-cities and hill-tribe vil-
lages.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 16
Rock Painting
6–7 p.m.
Paint rocks and visit with other rock star 
artists.  All supplies are provided.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 17
Healthcare seminar
Mr. Al Derway will be conducting a 

Jo Kennon Library offering tech ser-
vices, also in search of volunteers 
and donations
Are you needing help with your cell 
phone, computer, or e-reader?  Sign 
up at the library for one on one help.  
There are several “techies” now working 
at the library.
The library is looking for donations of 
plastic shopping bags, the fronts of 
old greeting and Christmas cards, and 
craft supplies such as glitter, yarn, felt, 
and buttons.
The library is looking for volunteers to 
“buddy” read or tutor math to elemen-
tary children.  Volunteers are needed 
to teach art or music one day a week 
to the home schooling children.  If you 
are interested in participating in these 
most worthwhile programs, please stop 
by the Jo Kennon Dowling Park Library 
and pick up an application.

Sept. 26
Before We Were Yours Book Club
2:00-3 p.m.
Join us to discuss Before We Were 
Yours by Lisa Wingate. Copies avail-
able for checkout at the front desk.
Suwannee River Regional Library
386-362-2317

Sept. 27
Live Oak SongFarmers gathering
The September Gathering of the Song-
Farmers of Live Oak is Thursday, Sep-
tember 27, 5:30 to 7:30 PM (please 
note new time) at the Suwannee 
County Regional Public Library, 1848 
Ohio Avenue South, Live Oak, Florida 
32064. Acoustic jam style format. Mu-
sicians, friends and families welcome. 
All ages and skill levels. No charge! 
For additional information, call the li-
brary at 386-362-2317, or visit the Live 
Oak SongFarmers Facebook page at 
https://www.facebook.com/songfarm-
ersofliveoakfl/

Sept. 28
Pat Gaylord Benefit BBQ
A benefit barbecue will be hosted on 
Sept. 28 for Pat Gaylord, a born and 
raised Wellborn resident, who has been 
diagnosed with Lymphoma cancer 
and will have a stem cell transplant. 
The barbecue will be located in Live 
Oak, across from the Post Office.
For more information, please contact 
Andrea Smith at 386-303-2666; Gay-
lene Connell at 386-623-3205; Lisa 
Gardner at 386-365-0528 or Polly Mur-
ray at 386-344-2884.

Sept. 28
Game Day for Adults
10 a.m.-noon
Bring your favorite board or card game 
and your friends!
Suwannee River Regional Library

386-362-2317

Sept. 28 & 29
Trash & Treasure Bake/Yard Sale
The Woman’s Club of Live Oak is host-
ing a Trash and Treasure bake and 
yard sale on September 28 and 29. 
The sale will be located at 1308 SW 
11th Street in Live Oak. Setup will take 
place from Wednesday, September 
26 until Thursday, September 27. Do-
nations are welcome.

Sept. 29
Steps 4 Life Walk/Run
On September 29, there will be a walk/
run for life hosted by the Pregnancy 
Care Center. Registration begins at 
8 a.m., and the walk/run begins at 9 
a.m.
The Lake City Center location will be at 
the Darby Pavilion, Live Oak Center lo-
cation will be at the First Federal Sports-
plex and the Jasper Center location 
will be at the City Park. 
After the walk/run, there will be a tod-
dler trot for children up to age 4, and 
a fun run for children ages 5-8. 
For more information, contact 386-
758-8622 (Lake City) or 386-330-2229 
(Live Oak). Make donations or sponsor 
at http://www.friendsofpcc.com/

Sept. 30
Meet Merrillee your next State Repre-
sentative
Chris and Deanna Mericle are hosting 
a “Meet & Greet” for State House of 
Representatives, District 10 candidate, 
Merrillee Malwitz-Jipson at Gipson Park 
on the Suwannee River, 6884 SW CR 
751, Jasper, FL 32052, from 2-4 pm.  
Refreshments served.  Speak with Mer-
rillee and find out what she stands for 
and why you should vote for her.

Oct. 2
Craft Club
4:00 – 5:00 pm 
You’re welcome to bring any crafts 
you’re currently working on, like cro-
chet, knitting, painting, etc. Or, you 
can come and pick up a new hobby 
with our craft stamps and other card 
making and scrapbook supplies.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 2
Bible story presentation
Florida Gateway Ministries will be host-
ing a presentation by Carlton McPeak 
of the Bible story. This one hour Pow-
er-Point presentation will be held at the 
Suwannee Regional Library at 7 PM on 
Tuesday, October 2, 2018. There will 
be a short question and answer period 
after the presentation. This free non-li-
brary sponsored program is open to 

Community Calendar
Community Calendar 

event submissions
Want to place your upcoming 
event(s) in our weekly 
Community Calendar?
Email your events to aimee.
buckner@gaflnews.com. 
Include basic details such as 
who, what, where and when.

Please note: profitable events will need to be 
handled by our advertising department. For 
more information, contact Aimee via email.
Deadline for submissions is Monday at 3 p.m.

SEE COMMUNITY CALENDAR, PAGE 4B
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seminar on the changes to Medicare 
as well as some new coverages that 
you may be entitled to as it relates 
to Medicare recipients. The seminar 
will begin at 6 p.m. on October 17, 
and be held at Live Oak Church of 
the Nazarene, 915 Church Ave. SW in 
Live Oak. The community is invited to 
attend, especially those who currently 
receive Medicare benefits.

Oct. 17
Preschool Story Time
From 10 a.m. until 11 a.m.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 18
Seed Library
9:30–11:30 a.m
Get free packets of seeds and learn 
about harvest fun: pumpkins, gourds, 
and squash.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 18 & 20
Movie Showing
Oct. 18 — 3 p.m.; Oct. 20 — 1 p.m.
This movie begins in Egypt 3000 years 
ago, where the main character was 
buried alive and must suffer the tor-
ment of an eternal life in his tomb.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 19
Armchair Travels
10 a.m.
Guam: Jennings Bunn of Live Oak lived 
in Guam for several years and will be 
telling us all about it.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 20
SHS Class of 1957 reunion
The SHS Class of 1957 will meet on 
October 20 at the Dixie Grill for lunch 
at 11:30 a.m. Meal will be dutch treat, 
with visitation afterwards. Guests are 
welcome to bring a friend along, if 
desired. To reserve a spot, please call 
Lamar Jenkins at 386-362-1385, or 
Jane Wilson at 386-208-9651 by Octo-
ber 15.

Oct. 25
Movie Showing
3 p.m.
A visit to Salem where three witches 
return 300 years later.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 25
Brotherhood meeting
First Baptist Church of White Springs will 
be hosting its brotherhood meeting on 
Oct. 25, beginning at 7 p.m. Guests 
are invited to come enjoy the fellow-
ship and message, those who attend 
are asked to please bring a covered 
dish.
The church is located at 16401 Camp 
Ave W in White Springs.

Oct. 26
Book Club
10–11 a.m.
The Shack by William P. Young.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 26 & 27
Spooky Springs Event
From 6:00pm-11:00pm. Join the fun 
and spooky happenings during the 
Spooky Springs Event at Ichetucknee 
Springs State Park, 12087 SW US 27, 
Fort White, 32038. For young children, 
there will be games and a haunted 
house. Teens can play games and 
ride the terrifying tram into the dark 
woods where anything might happen. 
Games, prizes and lots of fun. Bene-
fits the Friends of Ichetucknee Springs 
State Park. 396-497-4690.

Oct. 26 & 27
Purse & Shoe Carnival
The Woman’s Club of Live Oak will be 
hosting a Purse and Shoe Carnival at 
1308 SW 11th Street in Live Oak, on 
Friday, October 26 and Saturday, Oc-
tober 27. Chairman – Mrs. Betsy Dexter

Oct. 27-Nov. 4
Voting
Voting will be held from 8:30 a.m. until 
4:30 p.m. and will be located at Jo 

Kennon Public Library, 10655 Dowling 
Park Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Oct. 31
Preschool Story Time
From 10 a.m. until 11 a.m.
The staff will dress for the occasion.
Event hosted at Jo Kennon Public Li-
brary, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Monthly Meetings

Rock Painting
Rock Painting parties will be held regu-
larly on the third Tuesday of the month 
from 6-7PM. Stop by to paint your own 
rock and visit with other rock star artists. 
All supplies are provided. 
Jo Kennon Public Library, 10655 Dowl-
ing Park Dr in Live Oak. 386-658-2670

Hymn Singing
Old-fashioned hymn singing takes 
place at White Springs United Meth-
odist Church on the fourth Sunday of 
every month at 4 p.m. Hymn requests 
from the congregation are welcome. 
The church invites the community to 
attend.
White Springs United Methodist Church 
is located at 16580 Spring St. in White 
Springs.

Men’s Community-wide Church Fel-
lowship and Supper
The Live Oak Church of God invites the 
community to join them for their dinner 
on the third Monday night of each 
month for their Men’s Community Wide 
Church Fellowship and Supper at 7 
p.m. Each month, there will be a guest 
speaker.
For more information, call Johnnie Phil-
man Men’s Ministry at 386-842-5494 or 
Pastor Wes Tanksley at 386-362-2483.

Alcoholics Anonymous
The Live Oak Group of Alcoholics 
Anonymous meet three days each 
week on Tuesday, Thursday and Friday 
at 7 p.m. at 911 Nobles Ferry Road 
(Gray Precinct Voting Building), the 
building next to the Health Depart-
ment. For more information, contact 
Charlie at 386-364-6410. The number 
is not monitored 24 hours a day, so 
please leave a message.

Suwannee River Toastmasters 
The Suwannee River Toastmasters Club 
invites you to join us as we work togeth-
er to empower individuals to become 
more effective communicators and 
leaders. We meet the 2nd and 4th 
Thursday of each month from noon to 
1 p.m. at the Suwannee River Water 
Management District Headquarters. 
Contact Joe Flanagan at 386-209-
1912 for additional information.

Kiwanis Club of Live Oak
The Kiwanis Club of Live Oak invites you 
to join us in making the world a better 
place one child and one community 
at a time. We meet each Wednesday 
from noon to 1 p.m. at the Florida 
Farm Bureau Insurance building. Con-
tact Joe Flanagan at 386-209-1912 for 
additional information.

History of Suwannee County
Presented by County Historian Eric Mus-
grove
Jo Kennon Public Library
10655 Dowling Park Dr.
Live Oak, FL 32064
1st Thursday of the month, 12-1 p.m..
386-658-2670

McAlpin Community Club meeting
The McAlpin Community Club meet-
ings are held on the second Monday 
every month at 9981 170th Terrace, 
in McAlpin. A covered dish dinner is 
served at 6 p.m. with the meeting 
and/or a scheduled program begin-
ning at 7 p.m.
Find them on Facebook by searching 
‘McAlpin Community Club.’
For more information, contact Susan 
Fennell at mcalpincommunityclub@
outlook.com.

Seed Library and Gardening Work-
shop
Presented by Master Gardener Rhonda 
Lepper
Jo Kennon Public Library
10655 Dowling Park Dr.
Live Oak, FL 32064
1st Thursday of the month, 10 a.m.-12 
p.m.
386-658-2670

Recipe Swap
Jo Kennon Public Library
10655 Dowling Park Dr.

Live Oak, FL 32064
2nd Thursday of the month, 1-2 p.m.
Bring in a favorite recipe or dish, meet 
other foodies and exchange ideas. 
Call 386-658-2670 for featured recipe 
of the month.

Florida Native Plant Society
The Sparkleberry Chapter meets on 
the second Tuesday of the month at 
Hatch Park Community Center, 403 
S.E. Craven Street in Branford, present-
ing a variety of educational programs 
concerning our Florida native plants, 
the birds, bees and other wildlife that 
visit our plants, their place in our land-
scapes, and the contributions they 
make to our Florida environment. 
Meetings are always open to the pub-
lic.  
More at www.sparkleberry.fnpschap-
ters.org, or call 407-319-2488 or 386-
364-9309.

Rock Painting
Jo Kennon Public Library
10655 Dowling Park Dr.
Live Oak, FL 32064
3rd Tuesday of the month, 6-7 p.m.
Paint rocks and visit with other rock star 
artists. All supplies are provided.
386-658-2670

EAA monthly pancake breakfast
The EAA Chapter 797 hosts a pan-
cake breakfast every third Saturday of 
the month from 8-10 a.m. in the EAA 
building at Suwannee County Airport.
The EAA building is located at 13302 
80th Terr. in Live Oak. For more infor-
mation, contact 817-308-9752.

Armchair Travels
Presented by Don and Joanne Mott
Jo Kennon Public Library
10655 Dowling Park Dr.
Live Oak, FL 32064
3rd Friday of the month, 10-11 a.m.
Travel around the country and learn 
about exciting new places to visit.

Dementia Support Group
Location: Good Samaritan Center – 
Private Dining Room
10676 Marvin Jones Blvd.
Dowling Park, Florida
When: the fourth Tuesday of each 
month
Time: 10 a.m.
This is for anyone who is a caregiver for 
someone who is suffering with Demen-
tia or Alzheimers. There is no charge for 
this support group.
You do not have to have a loved one 
residing in the Good Samaritan Center 
to attend this meeting.
For more information please feel free 
to contact Ginger Calhoun at 386-
658-5594.

Book Club for Adults
Jo Kennon Public Library
10655 Dowling Park Dr.
Live Oak, FL 32064
Last Friday of the month, 10-11 a.m.
Join us to discuss our latest read. 
386-658-2670

Suwannee Valley Branch 
of the NAACP meeting
The Suwannee Valley Branch of the 
NAACP’s regular monthly meeting will 
be at New Bethel Baptist Church lo-
cated at 205 4th St in Jasper from 7 
p.m. every third Monday. Meetings will 
begin after May 22, 2017.

SREC, Inc. Senior Center 
monthly events
The SREC, Inc. Senior Center, located 
at 1509 Martin Luther King Dr. SW in 
Jasper has monthly birthday parties the 
third Friday of every month at noon, 
as well as monthly karaoke the fourth 
Wednesday of every month at 10 a.m. 
For more information, contact Barbara 
Daniels at 386-792-1136. Events are 
subject to change.

Mom 2 Mom
The community is invited to Mom 2 
Mom on the fourth Thursday of the 
month from 1-2 p.m. at the Lafayette 
Three Rivers Library. Get together with 
other parents. Door prizes and goodies 
will be provided. Call Healthy Start at 
386-294-1321.
Estas invitada a Mom 2 Mom, un 
evento que se celebru el cuarto 
Jueves de cada mes la 1p.m. hasta 
la cas 2 p.m. en la Biblioteca de La-
fayette. Reunirse con otras mamás. 
Se propocionarán premios y regalos. 
Llame a Healthy Start al 386-294-1321. 

All-You-Can-Eat Wellborn Blueberry 
Pancake Breakfast 
The All-You-Can-Eat Wellborn Blueberry 
Pancake Breakfast will be held the first 

Saturday of each month from 7:30–10 
a.m. All new menu items including 
blueberry pancakes, scrambled eggs, 
sausage, grits, bacon, orange juice 
and coffee. 
Located at the Wellborn Community 
Association Building 1340 8th Ave. 
Wellborn, FL. For pricing and other in-
formation, call 386-867-1761 or visit us 
online on Facebook or www.wellborn-
communityassociation.com. Come 
join us for great food and help benefit 
the Wellborn community.

Taylor County Beekeeping 
Club meeting
Taylor County Beekeeping Club meets 
the second Monday of every month 
at 6:30 p.m. at the Taylor County IFAS 
center:
203 Forest Park Dr, Perry, Fla. 32348
www.facebook.com/tcbeeclub
tacobeekeepers@gmail.com

WoodmenLife monthly member 
meeting, bring a dish
WoodmenLife monthly member meet-
ing is held on the first of every month. 
Located at 1339 SR 47 in Lake City. 
RSVP with your local WoodmanLife 
representative Kristen Hunt at 386-688-
7942.

“Singspiration” at Suwannee Church 
of the Nazarene
Every 5th Sunday, the church will host 
a “Singspiration”—a night where mem-
bers of the congregation sing, read 
poems, share testimonies, etc. 
Want to participate? Visit the church, 
or call at 386-397-2309, to be added 
to the list. The more participation, the 
longer it goes. Afterwards, there will 
be snacks and refreshments in the fel-
lowship hall. The church is located at 
18763 SE CR 137 in White Springs, FL 
32096

The Florida Gateway 
Bee Club meeting
The Florida Gateway Bee Club meets 
at 7 p.m. the second Thursday of 
each month at the Suwannee Valley 
Agriculture Center located at 8202 CR 
417, Live Oak. 
Professional and hobby beekeepers 
are welcome, as well as anyone with 
an interest in learning about honey-
bees. 

San Juan Mission Catholic 
Church public Rosary
The community is invited to join San 
Juan Mission Catholic Church, 304 
SE Plant Ave, Branford, for the public 
Rosary on the first Saturday of every 
month at 9 a.m. The community will 
pray for religious freedom, traditional 
moral standards and freedom of con-
science.

The Suwannee Chapter, Florida Trail 
Association meetings
The Suwannee Chapter, Florida Trail As-
sociation holds its monthly meetings on 
the second Monday, 7-9 p.m. at the 
Suwannee River Water Management 
District, 9225 CR 49, Live Oak, corner 
of US 90 and CR 49, 2 miles east of 
Live Oak. Programs and activities avail-
able, and public is welcome. 
For more information, call 386-776-
1920 or visit Suwannee.FloridaTrail.org.

Disabled American Veterans 
Chapter 126, Suwannee Memorial
Meets the first Tuesday of each month 
at the hall in John Hale Park, 215 East 
Duval St., Live Oak. Disabled veterans 
and their spouses are encouraged to 
attend and join. 

Suwannee Republican 
Executive Committee
Meets the 1st Thursday of each month 
at 7 p.m., Live Oak City Hall
101 White Ave SE
Contact Sherri Ortega 386-330-2736 
for more information.
www.suwanneegop.com

Suwannee County Republican Execu-
tive Committee
Live Oak City Hall, 101 White Ave SE, 
Live Oak
Meets first Thursday, 7 p.m.
www.suwanneegop.com

Suwannee Valley 500 Club
Third Saturday of each month the Su-
wannee Valley 500 Club will meet at 1 
p.m., at the Suwannee River Regional 
Library located at 1848 Ohio Ave S. in 
Live Oak.727-804-4739

Clothes Closet open donations
The Jasper First Methodist Church is ac-
cepting donations of clean and gently 

Continued From Page 3B

SEE COMMUNITY CALENDAR, PAGE 5B
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used items of clothing for children, 
women and men to be offered in the 
monthly Clothes Closet. The Clothes 
Closet is open to everyone on the 
fourth Saturday of every month from 10 
a.m. to 1 p.m. (Christmas and Thanks-
giving months the schedule is subject 
to change). All items are offered free 
of charge. For more information call 
386-397-2316.
*The Clothes Closet will be closed due 
to the Christmas holiday on December 
16.

Suwannee County 
Historical Commission
The Suwannee County Historical Com-
mission meets on the third Thursday of 
the month at 3:30 p.m. at the Suwan-
nee County Historical Museum (old 
Freight Depot) on Ohio Avenue in Live 
Oak. Meetings are open to the public.

Public rosary - first Friday 
Join St. Francis Xavier Catholic Church 
for the public rosary every first Friday 
of the month at 3 p.m. The church is 
located at 928 Howard St West. Con-
tact Sheri Ortega at 386-364-1108 or 
Paul Schmitz at 386-362-5710 for more 
information. 

MOAA-Military Officers 
Association of America   
The Suwannee River Valley Chapter 
of MOAA meets monthly (September 
through June) in Lake City. All active 
duty, retired, and former military offi-
cers of all services, including Reserve 
and National Guard, and spouses/
guests are welcome. For informa-
tion and reservations call Mo Becnel 
(386)755-0756 or Steve Casto at 
(386)497-2986. The Suwannee River 
Valley Chapter, founded in 1990, 
is one of over 400 MOAA chapters 
around the world.

Suwannee County Riding Club
Bob Holmes Arena, Live Oak
We have roping events on the second 
and fourth Fridays of the month. Sign 
ups at 7 p.m. and rides begin at 8 
p.m. Speed events are held on the 
second and fourth Saturdays of the 
month. Sign ups begin at 6 p.m. and 
rides begin at 7 p.m. We ride from the 
fourth weekend of January until No-
vember with the exception of March 
where we have no rides. If you have 
any questions contact Brittney Smith at 
386-688-1482.

Recipe Swap
Suwannee River Regional Library
1848 Ohio Ave. S, Live Oak
1st Tuesday of the month, 12 p.m. - 1 
p.m. Bring in a favorite recipe or dish, 
meet other foodies, and exchange 
ideas. Call 386-362-2317 for Featured 
Recipe of the Month

Christian Singles
Meet every other Saturday at 5 p.m. 
Call for more information: 386-623-
5810, 386-288-0961, 386-438-3394.

Branford Camera Club
Hatch Park Community Center
403 SE Craven St. Branford
Meets 3rd Thursday with an occasional 
exception
386-935-2044 or 386-590-6339

Critter Corner
Suwannee County Animal Shelter
11150 144th St., McAlpin, Fla.
(approx. 8 miles South off Hwy 129). If 
you are missing a pet or would love 
to adopt a pet, please come see us. 
Animals can be viewed Monday-Friday 
9-1 and Saturday 9-12. Volunteers and 
transporters are desperately needed; 
Tues.-Sat., 9-9:30 a.m., see Ms. Nor-
ma. Spay/Neuter 386-208-0072

Suwannee County Seniors
Free Breakfast and Lunch 
Suwannee River Economic Council’s 
Senior Center
1171 Nobles Ferry Road NW, Live 
Oak. Monday-Friday 8 a.m. - 5 p.m. 
Breakfast- 8:30 a.m./Lunch- 11:30 a.m. 
(make reservation for lunch by 9:30 
a.m.) Bingo: (Wednesdays) 10 a.m. 
Meeting/Service: (Fridays) 10a.m. 386-
362-1164

First Baptist Church of Live Oak
Clothes Closet
515 SW 5th Street, 1st and 3rd Thurs-
day, 8 a.m.-12 p.m. (The Old Red 
Barn)

Suwannee Valley Branch NAACP-Unit 
#5137
PO Box 6105, Live Oak, FL 32064

President: Alonzo Philmore
Triumph The Church & Kingdom of 
God in Christ, 410 Taylor Ave. SW off of 
7th St.
1st Monday each month, 7 p.m.
Email: a1101st@comcast.net
386-205-9132

American Legion Post 107
10726 142nd St., Live Oak
Off of Hwy 129 S, post is 1 mile on the 
right. Meets 1st Thursday at 12 p.m. 
386-362-5987

Social Sewing Club
Center Ave., off of 7th St.
2nd and 4th Tuesday 
For more information: 386-362-4062

Live Oak Garden Club
1300 11th St. SW, Live Oak
3rd Friday of each month, 11 a.m.
liveoakfloridagardenclub.com
386-364-4189

‘Stars Widow Group’
Antioch Baptist Church
5203 CR 795, Live Oak, FL 
4th Monday, 10:30 a.m.
386-362-3101

Suwannee Amateur Radio Club
1st Tuesday, social at 6:30 p.m., regu-
lar meeting at 7 p.m.
North of I10 & US Hwy 129, Live Oak. 
Call for exact location and directions.
www.suwanneearc.org
386-249-3616

Live Oak Art Guild
Suwannee River Regional Library
1848 Ohio Ave. S, Live Oak
Meets 1st Tuesday at 6:30 p.m.
Judith Adams-386-776-2675

Suwannee Democratic 
Executive Committee
Live Oak City Hall
101 White Ave. SE, Live Oak
Meets 2nd Thursday, 7 p.m.

Suwannee County Bassmasters
Poole Realty Inc
127 E. Howard St., Live Oak
Meets 1st Tuesday, 7 p.m. 
386-688-0978 or 386-590-2885

Save the Cats of Live Oak
Help needed at the shelter with feed-
ing and cleaning Monday through 
Sundays. Help is also needed within 
the city limits with feeding several cat 
colonies Monday through Sundays.
Items always needed are food, litter 
and resalable items for the thrift store 
located at 217 W. Howard St. down-
town. For more information, contact 
386-364-1006 or 407-748-0396.

The Arc North Florida
Recycle with us
We recycle cardboard, name brand 
ink cartridges, laser toners, working cell 
phones w/charger, digital cameras, 
GPS, MP3, and laptops.
386-362-7143 ext. 0

Book Club for Adults
Suwannee River Regional Library
1848 Ohio Ave. S, Live Oak
Meets 4th Wednesday of the month at 
2 p.m.
Join us to discuss our latest read!
386-362-2317

Lunch & Learn – History of Suwannee 
County 
Presented by County Historian, Eric 
Musgrove
Suwannee River Regional Library
1848 Ohio Ave. S, Live Oak
Meets 2nd Thursday of each month 
from 12-1 p.m.
Bring your lunch & learn about our 
historic county!
386-362-2317

Weekly Meetings

Starbooks Café at jo Kennon Public 
Library 
During the month of October, Jo Ken-
non Dowling Park Public Library’s Star-
books Café will be open to the public. 
Coffee and snacks will be served free 
of charge. Events are as follows:
Oct. 2 — Meet the manager
Oct. 9 – Featuring the veterans – bring 
your stories
Oct. 16 – Featuring the sewers – bring 
your sewing
Oct. 23 – School days – bring your old 
school stories
Oct. 30 – The Good Old Days – remi-
nisce about the past
Events hosted at Jo Kennon Public 
Library, located at 10655 Dowling Park 
Dr in Dowling Park. 386-658-2670

Seed Library at Suwannee River Re-
gional Library
Wednesdays
1:00-3 p.m.
Check out free seeds and get your 
gardening questions answered by 
Master Gardeners.
Suwannee River Regional Library
386-362-2317

Adult Literacy Instruction
JASPER: Beginning Sept. 10, classes will 
be held Mondays from 4:30–5:30 p.m. 
(bi-weekly) in the Jasper Library meet-
ing room. The Jasper Library is located 
at 311 Hatley Street in Jasper. 
WHITE SPRINGS: Beginning Sept. 12, 
classes will be held Wednesdays 
from 4:30-5:30 p.m. (bi-weekly) in the 
White Springs Library meeting room. 
The White Springs Library is located at 
16403 Jewett Street in White Springs.
JENNINGS: Beginning Sept. 5, classes 
will be held Wednesdays from 4:30–
5:30 p.m. (bi-weekly) at the Jennings 
Public Library. The Jennings Public 
Library is located at 1322 Plum St. in 
Jennings.
Classes sponsored by Agape Green 
Acres Ministry, Inc. For more infor-
mation, call 267-779-4845 or email 
drgreen49@yahoo.com.

SongFarmers of Live Oak Chapter 
meetings
The new SongFarmers of Live Oak 
Chapter that has recently formed in 
Suwannee County is hosted by the 
Suwannee River Regional Library Sys-
tem and meets monthly at the library 
in Live Oak on the last Thursday of the 
month from 6–7:30 p.m. (unless date/
time are otherwise noted in advance) 
located at 1848 Ohio Avenue South, 
Live Oak, Florida 32064. The library 
can be reached at 386-362-2317, for 
additional information.
There is no charge to participate in 
these musical gatherings. The musi-
cians are led by Skip Johns and the 
music is on a jam style format with  au-
dience participation.  Musicians, family 
and friends are all welcome to attend. 
Acoustic instruments only. All skill levels 
and ages welcome to participate.
Additional information can also be 
found on the SongFarmers of Live Oak 
Facebook page found here: https://
www.facebook.com/songfarmersofli-
veoakfl/

Children’s Programs at JKPL
Preschool Storytime - Wednesdays, 
10:00-11:00AM
Lego Construction Zone - Wednesdays, 
3:00-4:30PM
Movies - Thursdays, 3:00-4:30PM and 
Saturdays, 1:00-3:30PM

Bridge Club seeking players
Monday Bridge Club meets every 
Monday at 5:30 p.m. at a local restau-
rant in Live Oak. Club needs players. 
Contact Diana at 904-254-8923 for 
details. 

Grace Lutheran Church hosting edu-
cational prayer classes
Would you like to learn more of Jesus?
Do you have questions about the 
Christian faith?
Are you going through a difficult time 
and seek God’s council?
Classes starting soon, those who 
attend can do so to fit their sched-
ules best. Different class times will be 
available.
Please contact Pastor Doug Priestap at 
Grace Lutheran Church
Live Oak, 386-364-1851 or gracelu-
theranliveoak@gmail.com

Children’s Table Food Distribution
The Children’s Table Food Distribution 
will be at Peace Baptist Church, 7794 
S. Hwy. 27, Branford, FL each Wednes-
day between 2:00-2:30.  
Bring a large laundry basket or other 
container to put food in.
Donations will be accepted.
For further information, 386-935-4681

Beginners AA meeting
Beginners AA at Dowling Park meets 
Monday-Wednesday-Saturday, 7 p.m. 
at “The Lighthouse” 23595 CR 250, Live 
Oak, 32060 For more information call 
305-407-0895. www.LiveOakAA.com

GriefShare Support
GriefShare is a pastor-supervised, lay-
led, Biblically based, Christ-centered, 
video assisted support group for 
persons who have lost loved ones or 
friends by death.
The group will meet  each Thursday 
at 10 a.m. beginning May 18 and 
run through August 10.  This 13 week 
support program will be scheduled 

throughout the year on different day 
and time to give those on varying 
personal schedules an opportunity to 
participate. All who have experienced 
the death of a loved one are cordially 
invited to become a participant in 
GriefShare. For more information call 
383-792-1122.

Finding Your Roots?
The Suwannee Valley Genealogy So-
ciety is the place to start! The library, 
located at 215 Wilbur Street SW near 
the football field in Live Oak, is open 
to the public on Tuesdays and Thurs-
days from 9 a.m. until 4 p.m. to help 
you find your ancestors. You do not 
have to be a member to use the 
library. Meetings are held on the first 
Thursday of each month at 7 p.m. at 
the library. For further information, in-
cluding membership prices, call Jinnie 
Hancock at 386-330-0110 or email 
JinnieSVGS@windstream.net

SREC, Inc. Senior Center weekly 
events
The SREC, Inc. Senior Center, located 
at 1509 Martin Luther King Dr. SW in 
Jasper hosts weekly support counsel-
ing every Wednesday beginning at 10 
a.m. and Bible study every Friday at 
10:30 a.m. For more information, con-
tact Barbara Daniels at 386-792-1136. 
Events are subject to change.

Quilting Friends
Each Tuesday from 9 a.m.-noon
Jasper Public Library, 311 Hatley St. in 
Jasper.
386-792-2285

“He Speaks to Me” 
bible study for women
“He Speaks to Me,” a Priscilla Shirer 
Bible study for women, will be held 
on Tuesdays from 9:30-11 a.m. be-
ginning Jan. 17 at Pinemount Baptist 
Church on Hwy 129 in McAlpin led by 
Chaplain Judy.  For more information, 
contact her at 364-5558. We hope to 
see you there!

Suwannee River Church 
of the Nazarene schedule
The Suwannee River Church of the 
Nazarene is located at 18763 SE CR 
137 in White Springs. For more infor-
mation, call 386-397-2309.
Sunday School- 9:45 – 10:45 a.m.
Sunday Morning Service- 11 a.m. – 
noon
Afternoon Potluck- Noon
Sunday Evening Service- 6 – 7 p.m.
Wednesday Evening Service- 6–7 p.m.

TOPS #662
(Take Off Pounds Sensibly)
Meets every Thursday. (8 a.m. for 
weigh-in, meeting at 9 a.m.) at Ad-
vent Christian Church, 911 Pinewood 
Ave., Live Oak, Fla. For more informa-
tion, call Mary at 386-330-2535.

Branford Seed Library
Every second and fourth Tuesday from 
2:30-4:30 p.m.
Presented by the Suwannee County 
Master Gardeners.
Check out seed packets and get all 
your gardening questions answered at 
the Branford Public Library.
386-935-1556

TOPS #9798
TOPS (Take Off Pounds Sensibly)
TOPS #9798 is a support group that 
offers weekly weigh-ins and programs. 
The programs provide participants with 
health and weight loss information.
Those ready to achieve weight loss 
and wish for more information may 
call Barbara at 386-362-5933 or Dori 
at 386-658-2767.

Mayo AA Group
Located at the First United Methodist 
Church, meet every Sunday, Monday, 
Wednesday and Thursday at 8 p.m. 
For more information, contact 386-
294-2423 or 386-647-6424

AWANA Club
New Hope Baptist Church, Mayo on 
Hwy. 51. From 6-8 p.m. and runs 
throughout the school year. Open 
to children ages two through sixth 
grades. For more information, call 
386-294-2742. 

Grief Share
GriefShare, a special support group 
for people experiencing grief and loss, 
will be held on Wednesday evenings 
from 6-8 p.m. at First Baptist Church of 
Live Oak. The church is located at 401 
W. Howard St. Childcare is provided. 
Please call the church at 386-362-
1583 if you would like to attend. 

Continued From Page 4B
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FAMILY FEATURES 

Over time, the appearance and function 
of any outdoor space can dull due to 
combinations of heat, precipitation and 
use. With some careful attention, you can 

quickly spruce up your outdoor living areas and get 
them back in great working order for patio season.

Take Care of Textiles
Outdoor textiles often take a beating from the 
elements. Freshen up often-overlooked things like 
outdoor rugs, lawn furniture cushions, pillows and 
umbrellas. A thorough vacuuming may be adequate 
to remove leaves, bugs or dirt. However, if stubborn 
spots persist and a deeper cleaning is needed, review 
the manufacturer’s guidelines. Washing covered 
furniture from time to time helps ensure it’s ready for 
use no matter the season. 

Declare Dust Off-Limits
Dingy light fixtures and fans lend an air of disrepair 
in any space. Outdoors, they’ll undoubtedly collect 
dust and dirt quickly, but a deep clean can help make 
them easier to maintain. Dust and scrub as needed, 
and if necessary, grab a scrub brush and some soapy 
water to brighten up other items like decorative 
pieces and flower pots.

Freshen Up Finishes
From furniture to hard surfaces, the finishes can take 
a beating. Take time to bring these items back to 
their former glory by rinsing, scrubbing and brushing 
dirt away from your wrought iron, metal, aluminum 

or wicker furniture. If needed, apply a fresh coat of 
sealant or add a rust-preventive layer of new paint. 
The same applies for other surfaces with finishes that 
may be chipped and dull. 

Blast Away Grime
A careful sweeping with a sturdy broom is a good 
starting point, but to get your outdoor space truly 
clean you may need a little more power. When used 
at the appropriate settings, a pressure washer can 
clean a wide range of surfaces from patios, decks and 
sidewalks to siding, windows, screens and tables.

When cleaning these surfaces, it’s important to 
find a power washer that can cut through the grime 
and rinse it away. In addition to gas-powered options, 
Briggs & Stratton offers a full line of electric pressure 
washers to help you tackle light-duty outdoor cleaning 
projects around the house. Some models, like the 
S1800, feature a turbo nozzle to give you the ability 
to blast away grime up to 40 percent faster than with a 
standard spray tip. When that power is combined with 
an onboard detergent tank, you can eliminate outdoor 
grime quickly and efficiently, so you can get back to 
enjoying your outdoor living space.

Getting started is simple. Just turn on the washer 
and begin with a rinse setting to loosen dirt and 
debris. Next, use the soap nozzle to apply the 
detergent in the tank. You may want to let the 
detergent sit for especially grimy areas, depending on 
the detergent’s directions for use. Rinse thoroughly 
and repeat the process if needed. 

Find more cleaning solutions and a limited-
availability discount code for a S1800 electric power 
washer at Briggsandstratton.com/OutdoorCleaning.

A pressure washer can 
provide up to 75 times 
more cleaning power than 
a standard hose for deep 
cleaning. They are ideal tools 
to clean the following areas:

n Siding
n Driveways and sidewalks
n Decks
n Patio furniture
n Windows
n Brick or stone steps
n Trash cans
n Vehicles or boats 
n Grills
n Fire pits
n Garage doors

The Powers of a 
Pressure Washer

As with any power equipment, it’s important to know how to operate a pressure 
washer safely and correctly. Even if you’ve had your unit for a while, it’s a good idea 
to refresh yourself on how to use it properly before you get started on your outdoor 
to-do list.

1. Dress for the task. Wear indirect-vented (chemical splash) goggles for eye protection 
and a pair of closed-toe shoes such as sneakers or boots.
2. Before getting started, be sure to remove all electronics, cords and wires, and place 
them safely away from water.
3. Perform routine maintenance. Prior to each use, check the oil level and top off if 
low. Check the water screens to ensure they can freely move water. Inspect hoses and 
couplings; if they are cracked or brittle, replace them.
4. Know your equipment and where it can or can’t be used. Never operate your gas 
pressure washer indoors or in enclosed structures. When operating a gas pressure washer, 
use it outdoors away from occupied spaces to prevent a potentially deadly buildup of 
carbon monoxide. 
5. When operating a gas pressure washer, know the signs of potential carbon monoxide 
poisoning (dizziness, fatigue, headache, nausea or irregular breathing), and if you 
experience these symptoms get to fresh air right away and seek medical attention. 
6. Always point the nozzle in a safe direction. Never operate a pressure washer near small 
children or pets. 
7. Before storing, relieve the pressure in the system. Also run a cycle of water through 
the machine to eliminate any detergent residue and give the unit time to cool down 
before storing.

7 SAFETY TIPS FOR OPERATING A PRESSURE WASHER
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CLASSIFIEDS
www.marketplace.suwanneedemocrat.com

386-362-1734
1-800-600-4838

Open Monday - Friday
from 8am - 5pm

Want to place a classified after hours?

IT’S EASY!
1. Go to suwanneedemocrat.com
2. Click on Classifieds
3. Click on “Place an Ad”

4. Choose heading (type of ad you’re placing)
5. Choose package
6. Create your ad!

Suwannee Democrat • The Jasper News
Mayo Free Press

16013-1

-FOR RENT-

GREAT RATES FOR NICE
LOOKING RENTALS

WATER, SEWER, AND GARBAGE
INCLUDED. NO PETS.
386-330-2567

PURPLE RIBBON UKC POCKET 
BULLIES FOR SALE!  

Now Accepting Deposits.  Available 3 
females 1800 & 4 males 1500 Ready Oct. 

5th. Pups come with UKC registration 
papers, Florida Health Certificate & 

Puppy starter pack.  Awesome pedigree 
(Gottyline/Dax) and temperament. 

For More Info Call: 386-590-0348.

Puppy         Mom   Dad          Puppy

14
42
76
-1

Special Notices

DEADLINES FOR
CLASSIFIED & LEGAL 

LINE ADS:

FOR WEDNESDAY 
SUWANNEE DEMOCRAT- 

NOON FRIDAY PRIOR

FOR FRIDAY SUWANNEE 
DEMOCRAT-NOON

WEDNESDAY PRIOR

FOR THURSDAY 
JASPER NEWS-

NOON FRIDAY PRIOR

FOR THURSDAY 
MAYO FREE PRESS-
NOON FRIDAY PRIOR

Classifieds
Are In

TO  ALL 
TRADESMEN & 

SERVICE 
PROVIDERS:

Haven’t you 
always heard the 
old saying “Big 
things come in 

small packages”? 

Well, 
this is  the  idea 

for the Tri-County 
Service Directory 

seen on the classi-
fied  pages  of the 
Mid-Week Editions 
of the Suwannee  
Democrat, The 

Jasper News &  the 
Mayo Free Press!

Call 
386-362-1734 

X102  
for more info on 
how to place a 

small ad (that’s the 
“small packages 

part”)to appear in 
all 3 of our publica-
tions which means 
the opportunity for 
your ad to be seen 
by more than 4000 

potential customers 
(and that’s the 

“big things” part).

Drivers

PREFERRED PINE 
STRAW INC. 

Looking for safe drivers!!
With two-year verifiable

driving experience. Home 90% 
of the weekends & some

during the week. Paid per mile
or percentage of load. Referral

Bonus, Rider Policy, IRA & 
Aflac available. Health/Dental/

Vision
available after three months.

Call 386-935-2773

Professional

Positions available at North 
Florida Community College, 
Madison FL:  Associate Dean 
of Economic Development and 
Technical Programs; Coordi-
nator of Recruitment; Instruc-
tional Coordinator of Criminal 
Justice; Staff Assistant (PT) 
See www.nfcc.edu for details.

Educational
YOU CAN BE A CNA

Nursing Assistants are in 
GREAT demand! Quest Training 
offers nurse taught classes. No 
GED required if age 18 yr. Day 
and Evening classes available.   

(386)362-1065 

FIND IT
IN THE 

Classifieds

Firearms
GUNSHOW 

Sat, Sept. 29, 9am-4pm &
Sun, Sept. 30, 9am-3pm 
Columbia Co Fairgrounds
Hwy 247, Lake City, FL.

Info: (386)325-6114 

Yard/Estate Sales

           

STOP BY THE SUWANNEE 
DEMOCRAT OFFICE

521 Demorest Street, SE
Live Oak, FL

AND PLACE YOUR GA-
RAGE (YARD, ESTATE, 

OR MOVING) SALE AD IN 
TWO EDITIONS OF THE SU-

WANNEE DEMOCRAT TO 
RECEIVE A FREE GARAGE 

SALE KIT*
 

*Kit contains:
3-11”X13” Signs

1- Pre-Sale Checklist
1- Tipsheet for a 
Successful Sale

1- Sheet of Price Stickers

Jewelry

   DIAMONDS FOR SALE
Wholesale loose diamond sales 
rep retiring. All shapes and sizes 
available. Certified and non-cer-
tified. Mountings also available 
below whole sale. Call Mike for 

a quote.
 (229)740-0356 

Wanted to buy loose diamonds. 
.50ct and above, any shape. Cer-
tified or Non-certified. Will also 
buy mountings. Call Rocky for 

more information
(229) 221-3680

Misc Merchandise
FOR SALE: Pride (large) Electric 
Scooter with oxygen tank holder. 
$800. OBO, Electric hospital bed 
$300. OBO. Long car ramps & 
car jacks $100. OBO. 386-205-
5370.

Misc Merchandise

HAVE YOU BEEN MEANING 
TO CLEAR OUT SOME OF 

THE CLUTTER? 
RECYCLE, REDUCE, 

REUSE? MAYBE GET RID 
OF THAT UGLY 

(YOU THINK) VASE 
AUNT EDNA LEFT YOU 

IN HER WILL? 
 

WE CAN HELP!
IF YOU CAN PART WITH 

ANY SINGLE UNWANTED 
ITEM  FOR LESS THAN 
$500.00,  YOU CAN RUN 
A 5-LINE AD WITH US 

FOR ONE WEEK  AT NO 
CHARGE! (Offer restricted 

to one ad  for one item 
within a 4-week period) 

 
CALL THE CLASSIFIEDS 

DEPARTMENT AT 
386-362-1734 X102

Livestock

BULLS FOR SALE  
Registered Angus and Sim-
mental bulls. Sired by the best 
AI sires in the business. To all 
of our bull buyers, every year 
we breed to outcross sires. 
That way you don’t have to 
inbreed. We deliver free of 
charge up to 200 miles.

 Call Ed at 
229-873-1230 

or 229-769-3964

Manufactured Homes

FSBO: 2008 DWMH (Town 
Manor Model #2801) 3Bd/2Ba, 
28X56=1,493 s.f. Gourmet kitch-
en, open floor plan, lg. master 
bdrm & master bath w/2 vanities 
& separate shower & spa tub, 
Walk-in closets, partially furn’d 
w/LR & DR furn. Includes (like-
new appliances & new W&D) 
10X16 enclosed screened porch. 
Bought new in 2009, used for 
wknd retreats only. Must see 
to appreciate! Must be moved. 
Located on Hwy 250, Live Oak, 
FL. Make offer! 386-776-1463 or 
386-209-3513.

Land/Acreage

ONE ACRE PAVED
ROAD FRONTAGE

Beautifully Wooded, Owner Fi-
nance, No Down. $14,900. Only 

$153/mo 352-215-1018
www.LandOwnerFinancing.com

TEN ACRES O’BRIEN, FL 
Paved Rd, well & culvert. Owner 
financing. NO DOWN $69,900. 

$613/mo       352-215-1018
www.LandOwnerFinancing.com

Commercial/Business

FOR SALE: 6500 sf warehouse 
on paved rd. (1K sf w/ac office/
retail space), 2 lg roll-up doors. 
20608 CR 49, O’Brien, FL. Own-
er financed: $159,900. $5K down, 
$1,360/mo. 352-215-1018. 
www.LandOwnerFinancing.com

Homes For Rent

Two Bdrm/One Ba home in Live 
Oak, FL. Newly renovated home-
stead on 1.6 ac. Close to every-
thing! NO PETS. $950/mo. first, 
last, $300/dep rq’d. Call 318-840-
4802 or 386-362-3002.

Apartments
Village Oaks

Apartments Phase 2
No Application Fee! HUD vouch-
ers accepted. Rental assisi-
tance maybe available. 2 Bdrm 
Handicap-accessible apt avail 
immediately. CH/A, Laundry fa-
cility & playground. Convenient 
to schools. 386-364-7936. TDD 
800-955-8771, V 800-955-8770. 
705 NW Drive, Live Oak, FL 
32064. Equal Housing Opportu-
nity.

Reel In The
Good Deals

Find It In The
Classifieds
TODAY!!

Manufactured Homes
FOR RENT: 3bd/2ba DWMH. 
Live Oak, FL. Must have $700/
mo, first, last & $400 sec dep. 
386-688-0779 (LaVon)

Autos

RUN YOUR TRUCK OR 
AUTO FOR SALE AD

FOR 4 WEEKS FOR JUST A
LITTLE MORE THAN THE

PRICE OF 1 WEEK:
 

1 WEEK REGULAR RATE: 
$25.83

4 WEEK SPECIAL RATE: 
$30.90

 
This special rate gets you

8 issues of the
Suwannee Democrat,
4 issues of The Jasper 

News
& the Mayo Free Press
plus 8 days online!!!

 
ADD A PHOTO FOR
ONLY $10.50 MORE

 
CALL NOW TO GET
YOUR AD STARTED
386-362-1734 X102

RV Sales/Service

WE BUY USED 
RV’S!
CALL

229-740-0375 

   

Job
Hunting?
Find It In The 

Classifieds

138571-1

TRI-COUNTY SERVICE DIRECTORY
Serving Suwannee, Hamilton & Lafayette Counties
These businesses are ready to serve you.

Tradesmen & 
Service Providers:

Call now to 
place your ads
386-362-1734 

x 102

We Go Shop...
So You Don’t Have To!

WeGoShop.com
weshop4u@wegoshop.com

138672-1

The Nation’s Largest 
Personalized 

Grocery Shopping & 
Delivery Service

Business, Residential & 
Vacation Service Available

Order Online or by Phone
1-877-WeGoShop ext. 44

Free
Delivery

138602-

BYRD’S POWER 
EQUIPMENT

Sales & Service
All Makes & Models

11860 E. U.S. Hwy 27
Branford, Florida

Hours: Mon-Fri 7 a.m. - 5 p.m.

Open Saturdays 7 a.m. - Noon

(386) 935-1544

138640-

SUBURBAN 
PROPANE

24-Hour Emergency Service

• Automatic Fuel Delivery
 • Prompt Installation & Repair
• Safety Trained Professionals

• Easy Payment Plans

Our Business is Customer Satisfaction

17460 High Springs Main St. 
High Springs, FL

1717 Howard St. West
Live Oak, FL

www.suburbanpropane.com

386-454-3690

CALL TODAY 
386-362-1734 Xl02 
or send e-mail to:
louise.sheddan@

gaflnews.com  
to place your ad 

in The Tri-County 
Service Directory

($15/week w/4-week
min. purchase)

138697-1

149142-1

ANF
ADVERTISING NETWORKS OF FLORIDA

Classified | Display | Metro Daily 

FLORIDA - STATEWIDE

Statewide Classified Ads  
for Week of  09/26-10/02/18

Auctions
Live & Online Public Auction
Tues, Oct 2nd, 2018 at 9:00 A.M.
Transform Décor & Technical Event Solutions
1231 NE 8th Ave, Fort Lauderdale, FL 33304
Wide variety of party equipment for all types of events. Large inventory of new 
and used top quality merchandise and equipment: Accents, Professional Lighting, 
Lounge Seating, Outdoor Seating, Bars, Bar Stools, Coffee Tables, Linens, Slipcovers, 
Catering Equipment, Staging Equipment, Mirrors, Textile, Disco Balls, Audio/Visual 
Equipment, Pipe & Drapery, Office Equipment, 2014 Freightliner 2500 High Roof 
Sprinter, 2015 Isuzu NPR HD Diesel Box Truck w/lift gate, Mitsubishi 3 Stage 3,500 lb 
cap. LPG Forklift and much more.
Catalog and photos available at www.moeckerauctions.com
Preview: 10/01 from 10AM-3PM and day of sale 8AM-9AM, 15%-18% BP. 
To register: $100 refundable cash deposit and valid driver’s license.
(800) 840-BIDS | AB-1098  AU-3219, Eric Rubin 

Building Supplies
SAWMILLS from only $4397.00- MAKE & SAVE MONEY with your own bandmill- 
Cut lumber any dimension. In stock ready to ship! 
FREE Info/DVD: www.NorwoodSawmills.com
1-800-567-0404 Ext.300N

Education
AVIATION Grads work with JetBlue, United, Delta and others- start here with hands 
on training for FAA certification. Financial aid if qualified. Call Aviation Institute of 
Maintenance 888-242-2649.

Real Estate/ Land for Sale
BEST BUY ON THE COAST
Yacht Club Homesite with boat slip.
Gated, Luxury, Community. 
ONLY $49,880. Way under value!!!
WWW.WATERFRONTLIFEFL.NET
1.855.459.1128
Florida Waterway Sales, LLC. Licensed Real Estate Broker

Misc
Lung Cancer? And Age 60+? You And Your Family May Be Entitled To Significant 
Cash Award. Call  855-259-0557 for Information. No Risk. No Money Out Of Pocket.
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Public
Notices

Protecting
Your Right
to Know

Legals

A & A MINI STORAGE
10158 90TH TRAIL

LIVE OAK, FL 32060
386-208-1062

NOTICE OF SALE

A&A MINI STORAGE LOCAT-
ED AT 10158 90TH TRAIL IN 
LIVE OAK, FL 32060 WILL AC-
CEPT BIDS ON THE CONTENTS 
OF THE FOLLOWING UNITS:

1. DONNA TRAHER-  UNITS# F-10 
& F-1
CONTENTS: MISCELLANEOUS 
PERSONAL ITEMS
2. BRANDI HILL KIRKLAND-UNIT# 
B37  
CONTENTS: MISCELLANEOUS 
PERSONAL ITEMS
3. KASEY BASS-UNIT# E5
CONTENTS: MISCELLANEOUS 
PERSONAL ITEMS

CONTENTS MAY BE PURCHASED 
IN PART OR WHOLE. PAYMENT 
WILL BE IN CASH ONLY. AUCTION 
DATE IS FRIDAY, OCTOBER 12, 
2018 AT 10:00 AM. A&A MINI STOR-
AGE RESERVES THE RIGHT TO BID.
09/26, 10/03/2018

IN THE CIRCUIT COURT 
OF THE 3RD JUDICIAL 
CIRCUIT, IN AND FOR

SUWANNEE COUNTY, FLORIDA

CASE NO. 18000122CAMXAX

VANDERBILT MORTGAGE AND 
FINANCE, INC.,
      Plaintiff,

vs.

UNKNOWN HEIRS, BENEFICIA-
RIES, DEVISEES, GRANTEES, 
ASSIGNEES, LIENORS, CRED-
ITORS, TRUSTEES AND ALL 
OTHER PARTIES CLAIMING AN 
INTEREST BY, THROUGH, UNDER 
OR AGAINST THE ESTATES OF 
HOWARD WHITE, DECEASED AND 
BEVERLY WHITE, DECEASED, 
et al.,
      Defendants.

NOTICE OF ACTION

TO: UNKNOWN HEIRS, BENEFI-
CIARIES, DEVISEES, GRANTEES, 
ASSIGNEES, LIENORS, CREDI-
TORS, TRUSTEES AND ALL OTH-
ER PARTIES CLAIMING AN INTER-
EST BY, THROUGH, UNDER OR 
AGAINST THE ESTATES OF HOW-
ARD WHITE, DECEASED AND BEV-
ERLY WHITE, DECEASED
7707 168TH STREET
WELLBORN, FL 32094

AND TO: All persons claiming an inter-
est by, through, under, or against the 
aforesaid Defendant(s).

YOU ARE HEREBY NOTIFIED that an 
action in Replevin of a Mobile home 
described as 2000 Fleetwood Weston, 
VIN No. GAFLX75A36317WS21, and 
believed to be located at 7707 168th 
Street, Wellborn, FL 32094  in Suwan-
nee County, Florida:

has been filed against you, and you 
are required to serve a copy of your 
written defenses, if any, to this ac-
tion on Greenspoon Marder, LLP, 
Default Department, Attorneys for 
Plaintiff, whose address is Trade 
Centre South, Suite 700, 100 West 
Cypress Creek Road, Fort Lauder-
dale, FL 33309, and file the original 
with the Clerk within 30 days after 
the first publication of this notice in 
SUWANNEE DEMOCRAT; otherwise 
a default and a judgment may be 
entered against you for the relief de-
manded in the Complaint.

WITNESS MY HAND AND SEAL OF 
SAID COURT on this 14th day of Sep-
tember, 2018.

(Court Seal)   Barry A. Baker
As Clerk of said Court

By: /s/ Felicia Flowers
As Deputy Clerk

IMPORTANT: In accordance with 
the Americans with Disabilities Act, 
persons needing a reasonable ac-
commodation to participate in this 
proceeding should, no later than 
seven (7) days prior, contact the 
Clerk of the Court’s disability coor-
dinator at ADA Coordinator, 173 NE 
Hernando Avenue, Room 408, Lake 
City, FL 32055, (386) 719-7428. If 
hearing or voice impaired, contact 
(TDD) (800)955-8771 via Florida Re-
lay System.
09/26, 10/03/2018

IN THE CIRCUIT COURT OF
THE THIRD JUDICIAL
CIRCUIT IN AND FOR

SUWANNEE COUNTY, FLORIDA
CIVIL ACTION

CASE NO.: 16-000207-CA-MXAX

WELLS FARGO BANK, N.A.,

      Plaintiff,

vs.

CONSTANCE M. SCARAMELLINO, 
et al,

      Defendant(s).

NOTICE OF SALE PURSUANT
TO CHAPTER 45

NOTICE IS HEREBY GIVEN Pursu-
ant to a Final Judgment of Foreclosure 
dated September 5, 2018, and entered 
in Case No. 16-000207-CA-MXAX of 
the Circuit Court of the THIRD Judicial 
Circuit in and for Suwannee County, 
Florida in which SPECIALIZED LOAN 
SERVICING LLC, is the Plaintiff and 
CONSTANCE M. SCARAMELLINO; 
JOSEPH J. SCARAMELLINO AND 
GLADYS B. DEESE, are defendants, 
the Suwannee County Clerk of the 
Circuit Court will sell to the highest 
and best bidder for cash in/on the 
front steps of the Suwannee Coun-
ty Courthouse, 200 South Ohio/Dr. 
MLK, Jr. Avenue, Live Oak, Florida 
32064, Suwannee County, Florida at 
11:00 AM on the 23rd day of October, 
2018, the following described property 
as set forth in said Final Judgment of 
Foreclosure:

THE WEST 1/2 OF THE NORTH-
WEST 1/4 OF THE NORTHEAST 
1/4 OF THE NORTHWEST 1/4 OF 
SECTION 32, TOWNSHIP 3 SOUTH, 
RANGE 14 EAST, SUWANNEE 
COUNTY, FLORIDA.

TOGETHER WITH AN EASEMENT 
OVER AND ACCROSS THAT PART 
OF THE FOLLOWING DESCRIBED 
PARCEL LYING WEST OF THE 
WESTERLY  MAINTAINED RIGHT 
OF WAY LINE OF 97TH ROAD: 
THE NORTH 30.00 FEET OF THE 
EAST 1/2 OF THE NORTHWEST 1/4 
OF THE NORTHEAST 1/4 OF THE 
NORTHWEST 1/4 AND THE NORTH 
30.00 FEET OF THE NORTHEAST 
1/4 OF THE NORTHEAST 1/4 OF 
THE NORTHWEST 1/4, ALL IN SEC-
TION 32, TOWNSHIP 3 SOUTH, 
RANGE 14 EAST, SUWANNEE 
COUNTY, FLORIDA.

TOGETHER WITH A MOBILE HOME 
AS A PERMANENT FIXTURE AND 
APPURTENANCE THERETO, DE-
SCRIBED AS: A 1996 MERRIT DOU-
BLEWIDE MOBILE HOME BEAR-
ING IDENTIFICATION NUMBER(S) 
FLHMLCF89214578A AND FLHM-
LCF89214578B AND TITLE NUM-
BER(S) 70529884 AND 70529885

A/K/A 14419 97TH ROAD, LIVE 
OAK, FL 32060

Any person claiming an interest in the 
surplus from the sale, if any, other than 
the property owner as of the date of 
the Lis Pendens must file a claim with-
in 60 days after the sale.

Dated in Suwannee County, Florida 
this 6th day of September, 2018.

(Court Seal)   
Barry Baker, Clerk of the Circuit Court

Suwannee County, Florida

By: /s/ Felicia Flowers
Deputy Clerk

If you are a person with a disability 
who needs any accommodation in 
order to participate in this proceeding, 
you are entitled, at no cost to you, to 
the provision of certain assistance. 
Persons with a disability who need 
any accommodation to participate 
should call the ADA Coordinator, Jac-
quetta Bradley, P.O. Box 1569, Lake 
City, FL 32056, (386) 719-7428, within 
two (2) working days of your receipt of 
this notice; if you are hearing impaired 
call (800) 955-8771; if you are voice 
impaired call (800) 955-8770.
09/26, 10/03/2018

Legals

IN THE CIRCUIT COURT OF
THE THIRD JUDICIAL
CIRCUIT IN AND FOR

SUWANNEE COUNTY, FLORIDA
CIVIL ACTION

CASE NO.: 16-000207-CA-MXAX

WELLS FARGO BANK, N.A.,

      Plaintiff,

vs.

CONSTANCE M. SCARAMELLINO, 
et al,

      Defendant(s).

NOTICE OF SALE PURSUANT
TO CHAPTER 45

NOTICE IS HEREBY GIVEN Pursu-
ant to a Final Judgment of Foreclosure 
dated September 5, 2018, and entered 
in Case No. 16-000207-CA-MXAX of 
the Circuit Court of the THIRD Judicial 
Circuit in and for Suwannee County, 
Florida in which SPECIALIZED LOAN 
SERVICING LLC, is the Plaintiff and 
CONSTANCE M. SCARAMELLINO; 
JOSEPH J. SCARAMELLINO AND 
GLADYS B. DEESE, are defendants, 
the Suwannee County Clerk of the 
Circuit Court will sell to the highest 
and best bidder for cash in/on the 
front steps of the Suwannee Coun-
ty Courthouse, 200 South Ohio/Dr. 
MLK, Jr. Avenue, Live Oak, Florida 
32064, Suwannee County, Florida at 
11:00 AM on the 23rd day of October, 
2018, the following described property 
as set forth in said Final Judgment of 
Foreclosure:

THE WEST 1/2 OF THE NORTH-
WEST 1/4 OF THE NORTHEAST 
1/4 OF THE NORTHWEST 1/4 OF 
SECTION 32, TOWNSHIP 3 SOUTH, 
RANGE 14 EAST, SUWANNEE 
COUNTY, FLORIDA.

TOGETHER WITH AN EASEMENT 
OVER AND ACCROSS THAT PART 
OF THE FOLLOWING DESCRIBED 
PARCEL LYING WEST OF THE 
WESTERLY  MAINTAINED RIGHT 
OF WAY LINE OF 97TH ROAD: 
THE NORTH 30.00 FEET OF THE 
EAST 1/2 OF THE NORTHWEST 1/4 
OF THE NORTHEAST 1/4 OF THE 
NORTHWEST 1/4 AND THE NORTH 
30.00 FEET OF THE NORTHEAST 
1/4 OF THE NORTHEAST 1/4 OF 
THE NORTHWEST 1/4, ALL IN SEC-
TION 32, TOWNSHIP 3 SOUTH, 
RANGE 14 EAST, SUWANNEE 
COUNTY, FLORIDA.

TOGETHER WITH A MOBILE HOME 
AS A PERMANENT FIXTURE AND 
APPURTENANCE THERETO, DE-
SCRIBED AS: A 1996 MERRIT DOU-
BLEWIDE MOBILE HOME BEAR-
ING IDENTIFICATION NUMBER(S) 
FLHMLCF89214578A AND FLHM-
LCF89214578B AND TITLE NUM-
BER(S) 70529884 AND 70529885

A/K/A 14419 97TH ROAD, LIVE 
OAK, FL 32060

Any person claiming an interest in the 
surplus from the sale, if any, other than 
the property owner as of the date of 
the Lis Pendens must file a claim with-
in 60 days after the sale.

Dated in Suwannee County, Florida 
this 6th day of September, 2018.

(Court Seal)   
Barry Baker, Clerk of the Circuit Court

Suwannee County, Florida

By: /s/ Felicia Flowers
Deputy Clerk

If you are a person with a disability 
who needs any accommodation in 
order to participate in this proceeding, 
you are entitled, at no cost to you, to 
the provision of certain assistance. 
Persons with a disability who need 
any accommodation to participate 
should call the ADA Coordinator, Jac-
quetta Bradley, P.O. Box 1569, Lake 
City, FL 32056, (386) 719-7428, within 
two (2) working days of your receipt of 
this notice; if you are hearing impaired 
call (800) 955-8771; if you are voice 
impaired call (800) 955-8770.
09/26, 10/03/2018

Stay Informed!
Exercise Your Right To Know!

IN THE CIRCUIT COURT
OF THE THIRD JUDICIAL

CIRCUIT, IN AND FOR
SUWANNEE COUNTY, FLORIDA

CASE NO.: 17-CA-000177

TD BANK, N.A., AS SUCCESSOR 
BY MERGER TO CAROLINA FIRST 
BANK, AS SUCCESSOR BY MERG-
ER WITH MERCANTILE BANK,

      Plaintiff,

vs.

LARRY J. TOWNSEND A/K/A 
L.J. TOWNSEND AND LENORA 
TOWNSEND, HUSBAND AND 
WIFE; TENANT #1 and UNKNOWN 
TENANT(S) IN POSSESSION, IF 
ANY,

      Defendants.

NOTICE OF SALE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursu-
ant to the Consent Final Judgment 
of Foreclosure dated August 29, 
2018, and entered in Case No. 17-
CA-000177 of the Circuit Court of 
the Third Judicial Circuit in and for 
Suwannee County, Florida wherein 
TD Bank, N.A. is Plaintiff, and Larry 
J. Townsend, et al. are Defendants. 
The Clerk of this Court shall sell to the 
highest and best bidder for cash on 
the front steps of the Suwannee Coun-
ty Courthouse, 200 South Ohio Ave-
nue, Live Oak, FL 32064 beginning at 
11:00 a.m. on November 15, 2018, the 
following described property as set 
forth in said Consent Final Judgment 
of Foreclosure, to wit:

ALL OF THE SW 1/4 OF SECTION 
33, TOWNSHIP 2 SOUTH, RANGE 13 
EAST, LYING WEST OF THE RIGHT 
OF WAY FOR STATE ROAD 51 (ALSO 
KNOWN AS THE HILLMAN HIGH-
WAY) LESS AND EXCEPT THE FOL-
LOWING DESCRIBED PARCELS:

(A) A PARCEL OF LAND BEGINNING 
AT THE SOUTHWEST CORNER OF 
THE ABOVE DESCRIBED LAND AND 
RUNNING NORTHEAST, ALONG 
SAID STATE ROAD 51, 1000 FEET; 
THENCE NORTHWESTWARD TO 
THE NORTHWEST CORNER OF 
THE SW 1/4 OF SW 1/4 OF SAID 
SECTION; THENCE SOUTH, ALONG 
THE SECTION LINE, TO THE POINT 
OF BEGINNING;

(B) FOR POINT OF BEGINNING, 
COMMENCE AT THE NORTH-
WEST CORNER OF SAID SW 1/4; 
THENCE RUN NORTH 88°38’06” 
EAST, ALONG THE NORTH LINE 
OF SAID SW 1/4, A DISTANCE OF 
2614.44 FEET TO THE NORTH-
WESTERLY RIGHT OF WAY LINE 
OF STATE ROAD NO. 51 (100 FOOT 
RIGHT OF WAY), THENCE RUN 
SOUTH 45°05’46” WEST, ALONG 
SAID NORTHWESTERLY RIGHT OF 
WAY LINE, A DISTANCE OF 1694.66 
FEET, THENCE RUN NORTH 
44°54’14” WEST A DISTANCE OF 
880.00 FEET; THENCE RUN SOUTH 
45°05’46” WEST A DISTANCE OF 
605.00 FEET; THENCE RUN SOUTH 
44°29’09” WEST A DISTANCE OF 
449.02 FEET; THENCE RUN NORTH 
53°04’15” WEST A DISTANCE OF 
53.54 FEET TO THE WEST LINE OF 
SAID SW 1/4; THENCE RUN NORTH 
00°17’26” WEST, ALONG SAID WEST 
LINE, A DISTANCE OF 1225.98 FEET 
TO THE POINT OF BEGINNING.

Property Addresses: 10095 State 
Road 51, Live Oak, Florida 32060-
6373

ANY PERSON CLAIMING AN INTER-
EST IN THE SURPLUS PROCEEDS 
FROM THE SALE, IF ANY, OTHER 
THAN THE PROPERTY OWNER AS 
OF THE DATE OF THE LIS PEN-
DENS MUST FILE A CLAIM WITHIN 
60 DAYS AFTER THE SALE.

Americans with Disabilities Act 
(ADA)
If you are a person with a disability 
who needs any accommodation in 
order to participate in this proceeding, 
you are entitled, at no cost to you, to 
the provision of certain assistance. 
Persons with a disability who need 
any accommodation to participate 
should call the ADA Coordinator, Jac-
quetta Bradley, P.O. Box 1569, Lake 
City, FL 32056, 386-719-7428, within 
two (2) working days of your receipt of 
this notice; if you are hearing impaired 
call (800) 955-8771; if you are voice 
impaired call (800) 955-8770.

DATED this 6th day of September, 
2018.

(Court Seal)   BARRY A. BAKER
Clerk of the Circuit Court

By: /s/ Felicia Flowers
Deputy Clerk

09/26, 10/03/2018

IN THE CIRCUIT COURT OF
THE THIRD JUDICIAL
CIRCUIT, IN AND FOR

SUWANNEE COUNTY, FLORIDA

CASE NO.: 2017-CA-000078

CARRINGTON MORTGAGE 
SERVICES, LLC,
      Plaintiff,

vs.

DAVID D. TEEMS A/K/A DAVE 
D. TEEMS, et al.
      Defendants.

NOTICE OF SALE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, pur-
suant to the Final Judgment entered 
on March 12, 2018, in the above-cap-
tioned action, the following property 
situated in Suwannee County, Florida, 
described as:

THE W 1/2 OF THE W 1/2 OF THE 
SE 1/4 OF THE SE 1/4 OF SECTION 
29, TOWNSHIP 3 SOUTH, RANGE 
12 EAST, SUWANNEE COUNTY, 
FLORIDA.
TOGETHER WITH THE MOBILE 
HOME SITUATED THEREON WHICH 
IS AFFIXED TO THE AFOREMEN-
TIONED REAL PROPERTY AND 
INCORPORATED HEREIN. SIAD 
MOBILE HOME IS IDENTIFIED AS 
FOLLOWS: YEAR/MAKE/MODEL: 
2000 SOUTHERN DOUBLE-WIDE 
SERIAL/VIN NUMBER(S): HM-
ST14801AGA AND HMST14801BGA

Property Address: 18595 144th St., 
Live Oak, FL 32060

Shall be sold by the Clerk of Court, 
Barry Baker, on the 23rd day of Octo-
ber, 2018 at 11:00 a.m. at the Suwan-
nee County Courthouse, 200 South 
Ohio, MLK Jr. Ave., Live Oak, FL 
32064, to the highest bidder, for cash, 
after giving notice as required by sec-
tion 45.031, Florida Statutes.

Any person claiming an interest in the 
surplus from the sale, if any, other than 
the property owner as of the date of 
the Lis Pendens must file a claim with-
in 60 days after the sale. The court, in 
its discretion, may enlarge the time of 
the sale. Notice of the changed time 
of sale shall be published as provided 
herein.

WITNESS my hand and seal of this 
court on July 27, 2018.

(Court Seal)   BARRY BAKER
Clerk of the Circuit Court

BY: /s/ Felicia Flowers
Deputy Clerk

09/19, 09/26/2018

Legals

IN THE CIRCUIT COURT OF
THE THIRD JUDICIAL
CIRCUIT, IN AND FOR

SUWANNEE COUNTY, FLORIDA

CASE NO.: 2017-CA-000078

CARRINGTON MORTGAGE 
SERVICES, LLC,
      Plaintiff,

vs.

DAVID D. TEEMS A/K/A DAVE 
D. TEEMS, et al.
      Defendants.

NOTICE OF SALE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, pur-
suant to the Final Judgment entered 
on March 12, 2018, in the above-cap-
tioned action, the following property 
situated in Suwannee County, Florida, 
described as:

THE W 1/2 OF THE W 1/2 OF THE 
SE 1/4 OF THE SE 1/4 OF SECTION 
29, TOWNSHIP 3 SOUTH, RANGE 
12 EAST, SUWANNEE COUNTY, 
FLORIDA.
TOGETHER WITH THE MOBILE 
HOME SITUATED THEREON WHICH 
IS AFFIXED TO THE AFOREMEN-
TIONED REAL PROPERTY AND 
INCORPORATED HEREIN. SIAD 
MOBILE HOME IS IDENTIFIED AS 
FOLLOWS: YEAR/MAKE/MODEL: 
2000 SOUTHERN DOUBLE-WIDE 
SERIAL/VIN NUMBER(S): HM-
ST14801AGA AND HMST14801BGA

Property Address: 18595 144th St., 
Live Oak, FL 32060

Shall be sold by the Clerk of Court, 
Barry Baker, on the 23rd day of Octo-
ber, 2018 at 11:00 a.m. at the Suwan-
nee County Courthouse, 200 South 
Ohio, MLK Jr. Ave., Live Oak, FL 
32064, to the highest bidder, for cash, 
after giving notice as required by sec-
tion 45.031, Florida Statutes.

Any person claiming an interest in the 
surplus from the sale, if any, other than 
the property owner as of the date of 
the Lis Pendens must file a claim with-
in 60 days after the sale. The court, in 
its discretion, may enlarge the time of 
the sale. Notice of the changed time 
of sale shall be published as provided 
herein.

WITNESS my hand and seal of this 
court on July 27, 2018.

(Court Seal)   BARRY BAKER
Clerk of the Circuit Court

BY: /s/ Felicia Flowers
Deputy Clerk

09/19, 09/26/2018

IN THE CIRCUIT COURT
 OF THE THIRD JUDICIAL

 CIRCUIT, IN AND FOR 
SUWANNEE COUNTY, FLORIDA

 PROBATE DIVISION

File Number: 2018-CP-118

IN RE: THE ESTATE OF

ROGER DALE BAKER,  
 
      Deceased.
 

NOTICE TO CREDITORS

The administration of the estate of 
Roger Dale Baker, deceased, whose 
date of death was December 11, 2017, 
is pending in the Circuit Court for 
Suwannee County, Florida, Probate 
Division, the address of which is 200 
Ohio Ave., S. Live Oak, FL 32064.  
The names and addresses of the per-
sonal representative and the personal 
representative’s attorney are set forth 
below.

All creditors of the Decedent and oth-
er persons having claims or demands 
against Decedent’s estate on whom 
a copy of this notice is required to 
be served must file their claims with 
this Court WITHIN THE LATER OF 3 
MONTHS AFTER THE TIME OF THE 
FIRST PUBLICATION OF THIS NO-
TICE OR 30 DAYS AFTER THE DATE 
OF SERVICE OF A COPY OF THIS 
NOTICE ON THEM.

All other creditors of the Decedent 
and other persons having claims or 
demands against Decedent’s estate 
must file their claims with this Court 
WITHIN 3 MONTHS AFTER THE 
DATE OF THE FIRST PUBLICATION 
OF THIS NOTICE.

ALL CLAIMS NOT FILED WITHIN 
THE TIME PERIODS SET FORTH IN 
SECTION 733.702 OF THE FLORIDA 
PROBATE CODE WILL BE FOREVER 
BARRED.

NOTWITHSTANDING THE TIME PE-
RIODS SET FORTH ABOVE, ANY 
CLAIM FILED TWO (2) YEARS OR 
MORE AFTER THE DECEDENT’S 
DATE OF DEATH IS BARRED.

The date of first publication of this no-
tice is September 26, 2018.

THE HINSON LAW FIRM, P.A. 
/s/ Kathryn E. Stanfill
Matthew H. Hinson, Esq. 
Florida Bar No. 94017  
Kathryn E. Stanfill, Esq.
Florida Bar No. 1002636
300 West Adams St., Suite 500 
Jacksonville, FL 32202  
Telephone: 904-527-1700 
Facsimile: 904-355-8088  
Matt@HinsonLawPA.com 
Kathryn@HinsonLawPA.com
Attorneys for Personal Representative

Personal Representative
/s/Deloris Baker 
Deloris Baker
720 Burke Street, Southeast
Live Oak, FL 32064
09/26, 10/03/2018 

IN THE CIRCUIT COURT OF THE 
THIRD JUDICIAL CIRCUIT IN AND 

FOR SUWANNEE COUNTY,
FLORIDA, GENERAL

 JURISDICTION DIVISION

CASE NO. 18000024CAMXAX

SPECIALIZED LOAN SERVICING, 
LLC
      Plaintiff,

vs.

THE UNKNOWN HEIRS, BENE-
FICIARIES, DEVISEES, GRANT-
EES, ASSIGNEES, LIENORS, 
CREDITORS, TRUSTEES AND 
ALL OTHERS WHO MAY CLAIM 
AN INTEREST IN THE ESTATE OF 
JOHN VERNON WELKNER, JR. 
A/K/A JOHN VERNON WELKNER 
(DECEASED); JOHN VERNON 
WELKNER III: RICHARD WELK-
NER; GORDON WELKNER, et al.
      Defendant(s).

NOTICE OF FORECLOSURE SALE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursu-
ant to a Final Judgment of Foreclo-
sure dated September 17, 2018 and 
entered in 18000024CAMXAX of the 
Circuit Court of the THIRD Judicial 
Circuit in and for SUWANNEE County, 
Florida, wherein SPECIALIZED LOAN 
SERVICING, LLC is the Plaintiff and 
THE UNKNOWN HEIRS, BENEFI-
CIARIES, DEVISEES, GRANTEES, 
ASSIGNEES, LIENORS, CREDI-
TORS, TRUSTEES AND ALL OTH-
ERS WHO MAY CLAIM AN INTEREST 
IN THE ESTATE OF JOHN VERNON 
WELKNER, JR. A/K/A JOHN VER-
NON WELKNER (DECEASED); JOHN 
VERNON WELKNER III: RICHARD 
WELKNER; GORDON WELKNER are 
the Defendant(s). Barry A. Baker as 
the Clerk of the Circuit Court will sell 
to the highest and best bidder for cash 
at the Front Steps 200 South Ohio 
Ave., Live Oak, FL 32064, at 11:00 
AM, on October 9, 2018, the following 
described property as set forth in said 
Final Judgment, to wit:

LOT NO.(S) 21, TIMBERS UNIT 3 
SUBDIVISION, A SUBDIVISION AS 
PER THE PLAT THEREOF FILED AT 
PLAT BOOK 1, PAGE 241, OF THE 
PUBLIC RECORDS OF SUWANNEE 
COUNTY, FLORIDA, TOGETHER 
WITH THAT CERTAIN 1990 DOU-
BLE-WIDE MOBILE HOME CON-
TAINING VIN#’S H60252GL AND 
H60252GR

Property Address: 12725 212TH 
TERRACE, O’BRIEN, FL 32071

Any person claiming an interest in the 
surplus from the sale, if any, other than 
the property owner as of the date of 
the lis pendens must file a claim within 
60 days after the sale.

Dated this 18th day of September, 
2018.

(Court Seal)   Barry A. Baker
As Clerk of the Court

By: /s/ Felicia Flowers
Ad Deputy Clerk

IMPORTANT
AMERICANS WITH DISABILITIES 
ACT: If you are a person with a 
disability who needs any accom-
modation in order to participate in 
this proceeding, you are entitled, 
at no cost to you, to the provision 
of certain assistance. Please con-
tact: Carrina Cooper, Court Admin-
istration, 173 NE Hernando Ave-
nue, Room 408, Lake City, Florida 
32055; Phone: 386-758-2163. Con-
tact Court Administration at least 
7 days before your scheduled court 
appearance, or immediately upon 
receiving this notification if the 
time before the scheduled appear-
ance is less than 7 days; if you are 
hearing impaired call 711.
09/26, 10/03/2018

IN THE CIRCUIT COURT, THIRD
JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR
SUWANNEE COUNTY, FLORIDA

CASE NO: 18-120-CA

FIRST FEDERAL BANK OF 
FLORIDA, F/K/A FIRST FEDERAL 
SAVINGS BANK OF FLORIDA,

      Plaintiff,

vs.

JOHN L. FIELDS, NANCY C. 
HOLLIDAY-FIELDS, and SHANE 
GAITHER,

      Defendants.

CLERK’S NOTICE OF SALE
UNDER F.S. CHAPTER 45

NOTICE IS GIVEN that, in accordance 
with the Summary Final Judgment 
of Foreclosure dated September 17, 
2018, in the above-styled cause, I will 
sell to the highest and best bidder for 
cash at the Suwannee County Court-
house at 11:00 a.m. on October 11, 
2018, the following described prop-
erty:

PART OF THE NORTHEAST 1/4 
OF THE NORTHWEST 1/4 OF SEC-
TION 6, TOWNSHIP 3 SOUTH, 
RANGE 15 EAST, SUWANNEE 
COUNTY, FLORIDA, BEING MORE 
PARTICULARLY DESCRIBED AS 
FOLLOWS: FOR POINT OF REF-
ERENCE, COMMENCE AT THE 
NORTHEAST CORNER OF SAID 
NORTHEAST 1/4 OF THE NORTH-
WEST 1/4; THENCE RUN SOUTH 
00°48’08” EAST ALONG THE EAST 
LINE OF SAID NORTHEAST 1/4 OF 
THE NORTHWEST 1/4 A DISTANCE 
OF 420.00 FEET TO THE POINT OF 
BEGINNING; THENCE CONTINUE 
SOUTH 00°48’08” EAST ALONG 
SAID EAST LINE, A DISTANCE OF 
274.95 FEET; THENCE RUN SOUTH 
88°36’18” WEST, A DISTANCE OF 
567.26 FEET; THENCE RUN NORTH 
59°20’01” WEST, A DISTANCE OF 
521.52 FEET;  THENCE RUN NORTH 
88°36’18” EAST, A DISTANCE OF 
1012.08 FEET TO THE POINT OF 
BEGINNING.
SUBJECT TO EXISTING COUNTY 
ROAD RIGHT-OF-WAY.
BEING A PART OF THOSE LAND 
AS DESCRIBED IN OFFICIAL RE-
CORDS BOOK 617, PAGES 55-62 
OF THE PUBLIC RECORDS OF 
SAID COUNTY.

TOGETHER WITH: A 2006 32 X 74 
FLEETWOOD MOBILE HOME, I.D. 
#GAFL675A/B78193-AV21. THESE 
MOBILE HOME TITLES WILL BE 
RETIRED WITH THE FLORIDA DE-
PARTMENT OF MOTOR VEHICLES 
ACCORDING TO FLORIDA STAT-
UTE SECTION 319.261 AND HERE-
AFTER ALWAYS A PART OF THIS 
REAL PROPERTY.

Any person claiming an interest in the 
surplus from the sale, if any, other than 
the property owner as of the date of 
the lis pendens must file a claim within 
60 days after the sale.

Dated: September 18, 2018.

(Court Seal)   Barry A. Baker
Clerk of Court

By: /s/ Felicia Flowers
Deputy Clerk

09/26, 10/03/2018

Legals

IN THE CIRCUIT COURT, THIRD
JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR
SUWANNEE COUNTY, FLORIDA

CASE NO: 18-120-CA

FIRST FEDERAL BANK OF 
FLORIDA, F/K/A FIRST FEDERAL 
SAVINGS BANK OF FLORIDA,

      Plaintiff,

vs.

JOHN L. FIELDS, NANCY C. 
HOLLIDAY-FIELDS, and SHANE 
GAITHER,

      Defendants.

CLERK’S NOTICE OF SALE
UNDER F.S. CHAPTER 45

NOTICE IS GIVEN that, in accordance 
with the Summary Final Judgment 
of Foreclosure dated September 17, 
2018, in the above-styled cause, I will 
sell to the highest and best bidder for 
cash at the Suwannee County Court-
house at 11:00 a.m. on October 11, 
2018, the following described prop-
erty:

PART OF THE NORTHEAST 1/4 
OF THE NORTHWEST 1/4 OF SEC-
TION 6, TOWNSHIP 3 SOUTH, 
RANGE 15 EAST, SUWANNEE 
COUNTY, FLORIDA, BEING MORE 
PARTICULARLY DESCRIBED AS 
FOLLOWS: FOR POINT OF REF-
ERENCE, COMMENCE AT THE 
NORTHEAST CORNER OF SAID 
NORTHEAST 1/4 OF THE NORTH-
WEST 1/4; THENCE RUN SOUTH 
00°48’08” EAST ALONG THE EAST 
LINE OF SAID NORTHEAST 1/4 OF 
THE NORTHWEST 1/4 A DISTANCE 
OF 420.00 FEET TO THE POINT OF 
BEGINNING; THENCE CONTINUE 
SOUTH 00°48’08” EAST ALONG 
SAID EAST LINE, A DISTANCE OF 
274.95 FEET; THENCE RUN SOUTH 
88°36’18” WEST, A DISTANCE OF 
567.26 FEET; THENCE RUN NORTH 
59°20’01” WEST, A DISTANCE OF 
521.52 FEET;  THENCE RUN NORTH 
88°36’18” EAST, A DISTANCE OF 
1012.08 FEET TO THE POINT OF 
BEGINNING.
SUBJECT TO EXISTING COUNTY 
ROAD RIGHT-OF-WAY.
BEING A PART OF THOSE LAND 
AS DESCRIBED IN OFFICIAL RE-
CORDS BOOK 617, PAGES 55-62 
OF THE PUBLIC RECORDS OF 
SAID COUNTY.

TOGETHER WITH: A 2006 32 X 74 
FLEETWOOD MOBILE HOME, I.D. 
#GAFL675A/B78193-AV21. THESE 
MOBILE HOME TITLES WILL BE 
RETIRED WITH THE FLORIDA DE-
PARTMENT OF MOTOR VEHICLES 
ACCORDING TO FLORIDA STAT-
UTE SECTION 319.261 AND HERE-
AFTER ALWAYS A PART OF THIS 
REAL PROPERTY.

Any person claiming an interest in the 
surplus from the sale, if any, other than 
the property owner as of the date of 
the lis pendens must file a claim within 
60 days after the sale.

Dated: September 18, 2018.

(Court Seal)   Barry A. Baker
Clerk of Court

By: /s/ Felicia Flowers
Deputy Clerk

09/26, 10/03/2018

IN THE CIRCUIT COURT, THIRD 
JUDICIAL CIRCUIT, IN AND FOR
SUWANNEE COUNTY, FLORIDA

CASE NO: 18-50-CA

FIRST FEDERAL BANK OF 
FLORIDA, F/K/A FIRST FEDERAL 
SAVINGS BANK OF FLORIDA,

      Plaintiff,

vs.

ESTATE OF ETHEL FARMER, UN-
KNOWN HEIRS OF ETHEL FARM-
ER, and LINDA E. LACHANCE, 
unknown spouse of LINDA E. 
LACHANCE, UNKNOWN TENANTS 
IN POSSESSION, 

      Defendants.

THIRD AMENDED 
NOTICE OF ACTION

To: ESTATE OF ETHEL FARMER, 
UNKNOWN, HEIRS OF ETHEL 
FARMER, unknown spouse of 
LINDA E. LACHANCE, UNKNOWN 
TENANTS IN POSSESSION, IF LIV-
ING AND IF DEAD, AND ANY AND 
ALL UNKNOWN PARTIES CLAIM-
ING BY, THROUGH, UNDER, AND 
AGAINST THE HEREIN NAMED 
INDIVIDUAL DEFENDANT(S) WHO 
ARE NOT KNOWN TO BE DEAD 
OR ALIVE, WHETHER SAID UN-
KNOWN PARTIES MAY CLAIM AN 
INTEREST AS SPOUSES, HEIRS, 
DEVISEES, GRANTEES, OR OTHER 
CLAIMANTS AND ANY UNKNOWN 
TENANTS IN POSSESSION, IF 
ANY. LAST KNOWN RESIDENCE/
ADDRESS FOR ESTATE OF ETHEL 
FARMER: 20281 33rd Dr., Wellborn, 
FL 32094. CURRENT RESIDENCE/
ADDRESS is UNKNOWN.

Last known residence/address for un-
known spouse of Linda E. Lachance: 
208 N. Morgan Street, Kingsport, 
TN 37664. Current residence/address 
as to the unknown spouse of Linda E. 
LaChance is unknown.

List Addresses of Attempted Service: 
20281 33rd Dr., Wellborn, FL 32094.

The identities, whereabouts, and 
residences/addresses as to all other 
Defendants listed above are unknown.

YOU ARE NOTIFIED that an action to 
Foreclose a Mortgage on the following 
described property located in Suwan-
nee County, Florida:

Lot 34 of FLORIDA HILLS, UNIT 3, 
a subdivision, according to the Plat 
thereof as recorded in Plat Book 1, 
Page(s) 302, of the Public Records 
of Suwannee County, Florida.

TOGETHER WITH a 1988 SPRI Mo-
bile Home, Identification Numbers 
GAFLH34A&B08943SH, Title Num-
bers 45926759 & 45922592

Parcel Identification Number: 
00924030340

has been filed against you and that 
you are required to serve a copy of 
your written defenses, if any, within 
30 days after the first publication, on 
Thomas J. Kennon, III, Esquire, Attor-
ney for Plaintiff, whose address is 582 
West Duval Street, Lake City, Florida 
32055, no later than thirty (30) days 
after the first publication of this notice, 
and file the original with the Clerk of 
this Court at 200 Ohio Ave., S, Live 
Oak, Florida 32064, before service 
on Plaintiff’s Attorney or immediately 
thereafter. If you fail to do so, a de-
fault may be entered against you 
for the relief demanded in the Com-
plaint.

AMERICANS WITH DISABILITY ACT:
If you are a person with a disability 
who needs any accommodation in 
order to participate in this proceeding, 
you are entitled, at no cost to you, to 
the provision of certain assistance. 
Please contact: Carrina Cooper, Court 
Administration, 173 NE Hernando Av-
enue, Room 408, Lake City, Florida 
32055; Phone: 386-758-2163 at least 
7 days before your scheduled court 
appearance, or immediately upon 
receiving this notification if the time 
before the scheduled appearance is 
less than 7 days; if you are hearing 
impaired call 711.

Dated this 20th day of September, 
2018.

(Court Seal)
CLERK OF THE CIRCUIT COURT

By: /s/ Felicia Flowers
Deputy Clerk

09/26, 10/03/2018

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018
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Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.

NO. 10
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.

NO. 10
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018
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Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.
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ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.
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ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/29, 09/26/2018

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018
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Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.
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ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018
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Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/29, 09/26/2018

PUBLIC NOTICE
Notice of Sale 

In accordance with FL Statutes Chap-
ter 705 the following vehicles have 
been abandoned and will be sold at 
Public Auction at JW Hill and Associ-
ates, 6212 US Hwy 129 N, Live Oak, 
FL 32060 for cash to the highest bid-
der at 9 am, October 6, 2018: 

Silver 2004 Lexus RX330 
2T2GA31U04C009898 

Silver 2003 Dodge Grand Caravan 
2D4GP44R43R382380
09/19, 09/21, 09/26/2018

Public
Notices

Protecting
Your Right
to Know

Legals

ADVERTISEMENT FOR BIDS
HAMILTON COUNTY BOARD

OF COUNTY COMMISSIONERS

HAMILTON COUNTY WILL RECEIVE 
BIDS FOR THE FOLLOWING: 

COURTHOUSE SECURITY 
ADDITIONS NORTH FLORIDA 

PROFESSIONAL SERVICES, INC. 
PROJECT NO.: L180605HAM

Date & Time for Receiving Bids:
2:00 PM, LOCAL TIME
Monday, October 29, 2018
Late bids will not be considered.

Deadline for Questions:
October 19, 2018, 5:00 PM

Date & Time for Bid Opening:
Monday, October 29, 2018, 2:00 PM

Place for Receiving Bids:
Hamilton County Clerk of Courts
207 NE First Street
Jasper, FL 32052

Bid Documents Available from:
NORTH FLORIDA PROFESSIONAL
SERVICES, INC.
P. O. Box 3823
Lake City, Florida 32056
(386) 752-4675, FAX (386) 752-4674
Contact: Shannon Williams
(swilliams@nfps.net)

Deposit for Bid Documents:
Payment of $175.00 per paper set with 
a two (2) set maximum or the bidding 
documents may be retrieved at no 
cost to the Contractor via the NFPS 
website at
http://www.nfps.net/bid-opportunities/
Payments from Contractors are 
non-refundable. Bidders using partial 
sets of Documents are fully responsi-
ble for any errors or omissions made 
due to not reviewing the entire set of 
Construction Documents.

Project Description:
The purpose of this project is to re-
move the existing glass storefront at 
the Hamilton County courthouse and 
construct a new level 3 bullet resistant 
glass storefront with doors.

Date of Advertisement: September 27, 
2018

HAMILTON COUNTY BOARD 
OF COUNTY COMMISSIONERS 
09/27/2018 

FLORIDA PACE FUNDING 
AGENCY NOTICE OF INTENT 

TO USE  UNIFORM METHOD OF
COLLECTING NON-AD VALOREM 

ASSESSMENTS

The Board of Directors (the “Board”) 
of the Florida PACE Funding Agency, 
a public body corporate and politic 
(the “Agency”), hereby provides no-
tice, pursuant to Sections 163.08(2), 
(3) and (4) and 197.3632(3)(a), Flor-
ida Statutes, of its intent to use the 
uniform method of collecting non-ad 
valorem assessments for more than 
one year to be levied within the area 
encompassed by the boundaries of 
every county in Florida, or any of the 
municipalities therein, subscribing to 
or served by the Agency’s statewide 
provision of funding and financing to 
construct or pay for energy conser-
vation and efficiency improvements, 
renewable energy improvements and 
wind resistance improvements in ac-
cordance with Section 163.08, Florida 
Statutes (collectively, the “Qualifying 
Improvements”). By law and resolu-
tion of the Agency, a property owner 
may apply to the Agency for funding 
and financing of a Qualifying Improve-
ment. The non-ad valorem assess-
ments contemplated by this notice 
are voluntary and are only imposed 
by the Agency with the prior written 
consent authorized by or on behalf of 
affected property owners who deter-
mine to obtain financing for Qualifying 
Improvements from the Agency. The 
Agency is authorized by law to fund 
and finance Qualifying Improvements 
and is required to annually collect re-
payment by non-ad valorem assess-
ments. The Board will consider the 
adoption of a resolution electing to 
use the uniform method of collecting 
such assessments as authorized by 
Section 197.3632, Florida Statutes, 
at a public hearing to be held at 1:00 
p.m. on October 30, 2018, at the River 
to Sea Transportation Planning Orga-
nization Executive Conference Room, 
2570 W International Speedway Bou-
levard, Suite 100, Daytona Beach, 
Florida.  Such resolution will state 
the need for the levy and will contain 
a legal description of the boundaries 
of the real property that may be sub-
ject to the levy – which is the entirety 
of the State of Florida.  Copies of the 
proposed form of resolution are on file 
at the office of Counterpointe Energy 
Solutions (FL) LLC, Third Party Ad-
ministrator for the Florida PACE Fund-
ing Agency, 2600 Maitland Center 
Parkway, Suite 163, Maitland, Florida 
32751, email: 
gov@counterpointees.com.  All inter-
ested persons are invited to present 
oral comments at the public hearing 
and/or submit written comments to the 
Board at the above address.  Written 
comments should be received by the 
Agency on or before October 29, 2018.  
Any persons desiring to present oral 
comments should appear at the public 
hearing.

In the event any person decides to 
appeal any decision by the Board with 
respect to any matter relating to the 
consideration of the resolution at the 
referenced public hearing, a record of 
the proceeding may be needed and in 
such an event, such person may need 
to ensure that a verbatim record of the 
public hearing is made, which record 
includes the testimony and evidence 
on which the appeal is to be based.
 
In accordance with the Americans 
with Disabilities Act of 1990 and Sec-
tion 286.26, Florida Statutes, persons 
with disabilities needing special ac-
commodation to participate in such 
public hearing should contact the Riv-
er to Sea Transportation Planning Or-
ganization at (386) 226-0422 at least 
forty-eight (48) hours prior to the date 
of the public hearing.

By Order of the Board of Directors of 
Florida PACE Funding Agency on Au-
gust 14, 2018
09/27, 10/04, 10/11,10/18/2018

Legals

FLORIDA PACE FUNDING 
AGENCY NOTICE OF INTENT 

TO USE  UNIFORM METHOD OF
COLLECTING NON-AD VALOREM 

ASSESSMENTS
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of the Florida PACE Funding Agency, 
a public body corporate and politic 
(the “Agency”), hereby provides no-
tice, pursuant to Sections 163.08(2), 
(3) and (4) and 197.3632(3)(a), Flor-
ida Statutes, of its intent to use the 
uniform method of collecting non-ad 
valorem assessments for more than 
one year to be levied within the area 
encompassed by the boundaries of 
every county in Florida, or any of the 
municipalities therein, subscribing to 
or served by the Agency’s statewide 
provision of funding and financing to 
construct or pay for energy conser-
vation and efficiency improvements, 
renewable energy improvements and 
wind resistance improvements in ac-
cordance with Section 163.08, Florida 
Statutes (collectively, the “Qualifying 
Improvements”). By law and resolu-
tion of the Agency, a property owner 
may apply to the Agency for funding 
and financing of a Qualifying Improve-
ment. The non-ad valorem assess-
ments contemplated by this notice 
are voluntary and are only imposed 
by the Agency with the prior written 
consent authorized by or on behalf of 
affected property owners who deter-
mine to obtain financing for Qualifying 
Improvements from the Agency. The 
Agency is authorized by law to fund 
and finance Qualifying Improvements 
and is required to annually collect re-
payment by non-ad valorem assess-
ments. The Board will consider the 
adoption of a resolution electing to 
use the uniform method of collecting 
such assessments as authorized by 
Section 197.3632, Florida Statutes, 
at a public hearing to be held at 1:00 
p.m. on October 30, 2018, at the River 
to Sea Transportation Planning Orga-
nization Executive Conference Room, 
2570 W International Speedway Bou-
levard, Suite 100, Daytona Beach, 
Florida.  Such resolution will state 
the need for the levy and will contain 
a legal description of the boundaries 
of the real property that may be sub-
ject to the levy – which is the entirety 
of the State of Florida.  Copies of the 
proposed form of resolution are on file 
at the office of Counterpointe Energy 
Solutions (FL) LLC, Third Party Ad-
ministrator for the Florida PACE Fund-
ing Agency, 2600 Maitland Center 
Parkway, Suite 163, Maitland, Florida 
32751, email: 
gov@counterpointees.com.  All inter-
ested persons are invited to present 
oral comments at the public hearing 
and/or submit written comments to the 
Board at the above address.  Written 
comments should be received by the 
Agency on or before October 29, 2018.  
Any persons desiring to present oral 
comments should appear at the public 
hearing.

In the event any person decides to 
appeal any decision by the Board with 
respect to any matter relating to the 
consideration of the resolution at the 
referenced public hearing, a record of 
the proceeding may be needed and in 
such an event, such person may need 
to ensure that a verbatim record of the 
public hearing is made, which record 
includes the testimony and evidence 
on which the appeal is to be based.
 
In accordance with the Americans 
with Disabilities Act of 1990 and Sec-
tion 286.26, Florida Statutes, persons 
with disabilities needing special ac-
commodation to participate in such 
public hearing should contact the Riv-
er to Sea Transportation Planning Or-
ganization at (386) 226-0422 at least 
forty-eight (48) hours prior to the date 
of the public hearing.

By Order of the Board of Directors of 
Florida PACE Funding Agency on Au-
gust 14, 2018
09/27, 10/04, 10/11,10/18/2018

IN THE CIRCUIT COURT
 OF THE 3RD JUDICIAL
 CIRCUIT, IN AND FOR

 HAMILTON COUNTY, FLORIDA

CASE NO.: 17 000091 CA

BAYVIEW LOAN SERVICING, 
LLC, a Delaware Limited Liability 
Company,

      Plaintiff,

vs.

DONALD L. BALL A/K/A LEE DON-
ALD BALL, DEANA BALL A/K/A 
DEANA FRANKLIN, MORTGAGE 
ELECTRONIC REGISTRATION 
SYSTEMS INC., AS NOMINEE FOR 
WMC MORTGAGE CORP., WALTER 
WEISE, UNKNOWN SPOUSE 
OF DEANA BALL A/K/A DEANA 
FRANKLIN,

      Defendant.

NOTICE OF FORECLOSURE SALE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant
to a Summary Final Judgment of Fore-
closure dated 8/29/2018, and entered 
in Case No. 17 000091 CA of the Cir-
cuit Court of the 3rd Judicial Circuit, 
in and for HAMILTON County, Florida, 
where in BAYVIEW LOAN SERVIC-
ING, LLC, is the Plaintiff and DONALD 
L. BALL A/K/A LEE DONALD BALL, 
DEANA BALL A/K/A DEANA FRANK-
LIN, MORTGAGE ELECTRONIC 
REGISTRATION SYSTEMS INC., AS 
NOMINEE FOR WMC MORTGAGE 
CORP., WALTER WEISE, UNKNOWN 
SPOUSE OF DEANA BALL A/K/A 
DEANA FRANKLIN, are the Defen-
dants, the Clerk of Court shall offer for 
sale to the highest bidder for cash on 
October 31, 2018, beginning at 11:00 
AM, at 207 NE 1st Street South Front 
Lobby, Jasper, Fl. 32052, the following 
described property as set forth in said 
Summary Final Judgment lying and 
being situate in HAMILTON County, 
Florida, to wit:

Lot 17, VICKERS ADDITION, a Sub-
division in the NE 1/4 of NW 1/4 of 
Section 6, Township 1 North, Range 
14 East, according to the Plat there-
of recorded in Plat Book 2, Page 13 
of the Public Records of Hamilton 
County, Florida. Said lands also be-
ing described as follows:
Commence at the Southeast cor-
ner of NE 1/4 of NW 1/4 of Section 
6, Township 1 North, Range 14 
East, and run thence South 89 de-
grees West along the South line of 
said NE 1/4 of NW 1/4, a distance 
of 678.72 feet for a POINT OF BE-
GINNING; thence continue South 
89 degrees West, along said South 
line a distance of 80 feet; thence 
run North 1 degree 29’30” West, 
parallel to the West line of Vick-
ers Court, a distance of 125 feet; 
thence run North 89 degrees East, 
parallel to said South line, a dis-
tance of 80 feet; thence run South 1 
degree 29’30” East, parallel to said 
West line, a distance of 125 feet to 
the Point of Beginning in Hamilton 
County, Florida.

NOTICE: If you are a person with a dis-
ability who needs any accommodation 
in order to participate in this proceed-
ing, you are entitled, at no cost to you, 
to the provision of certain assistance. 
Persons with a disability who need 
any accommodation to participate 
should call the ADA Coordinator, Jac-
quetta Bradley, P.O. Box 1569, Lake 
City, FL 32056, 386-719-7428, within 
two (2) working days of your receipt of 
this notice; if you are hearing impaired 
call (800) 955-8771; if you are voice 
impaired call (800) 955-8770.

ANY PERSON CLAIMING AN INTER-
EST IN THE SURPLUS FROM THE 
SALE, IF ANY, OTHER THAN THE 
PROPERTY OWNER AS OF THE 
DATE OF THE LIS PENDENS MUST 
FILE A CLAIM WITHIN 60 DAYS AF-
TER THE SALE. THE CLERK SHALL 
RECEIVE A SERVICE CHARGE OF 
UP TO $70 FOR SERVICES IN MAK-
ING, RECORDING, AND CERTIFY-
ING THE SALE AND TITLE THAT 
SHALL BE ASSESSED AS COSTS. 
THE COURT, IN ITS DISCRETION, 
MAY ENLARGE THE TIME OF THE 
SALE. NOTICE OF THE CHANGED 
TIME OF SALE SHALL BE PUB-
LISHED AS PROVIDED HEREIN.

DATED this 29th day of August, 2018.

(Court Seal)   Greg Godwin
CLERK OF THE CIRCUIT COURT

By: /s/ Cynthia Johnson
Deputy Clerk

09/20, 09/27/2018

NOTICE OF APPLICATION
FOR TAX DEED

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Me-
lissa Kulawiecz, the holder of the fol-
lowing certificate(s) has filed said cer-
tificate(s) for a tax deed to be issued 
thereon. The certificate number(s) and 
year(s) of issuance, the description of 
the property, and the names in which it 
was assessed are as follows:

CERTIFICATE NO.: 912
Issued May 31, 2012

 
DESCRIPTION OF PROPERTY:

Parcel No. 5075-470
Section 11 Township 1S

Range 11E 3899-48 Lot 48
River Forest Subd ORB 455-293

NAME(S) IN WHICH ASSESSED:
Bruce R. and Wanda L. Gregg

All of said property being in the Coun-
ty of Hamilton, State of Florida.

Unless such certificate or certificates 
shall be redeemed according to law, 
the property described in such certif-
icate or certificates will be sold to the 
highest bidder at the South Front Door 
of the Hamilton County Courthouse, 
207 Northeast First Street, Jasper, 
Florida at 11:00 a.m. on Thursday, 
September 27, 2018.

Pursuant to Chapter 197.542(2), Flor-
ida Statutes, the highest bidder is re-
quired to post a non-refundable cash 
deposit of $200 with the Clerk of Court 
at the time of the sale, to be applied to 
the sale price at the time of full pay-
ment. The Clerk may require bidders 
to show their willingness and ability to 
post the cost deposit.

/s/ Greg Godwin
Greg Godwin
Clerk of Circuit Court
Hamilton County, Florida
08/30, 09/13, 09/20, 09/27/2018

Legals

NOTICE OF APPLICATION
FOR TAX DEED

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Me-
lissa Kulawiecz, the holder of the fol-
lowing certificate(s) has filed said cer-
tificate(s) for a tax deed to be issued 
thereon. The certificate number(s) and 
year(s) of issuance, the description of 
the property, and the names in which it 
was assessed are as follows:

CERTIFICATE NO.: 912
Issued May 31, 2012

 
DESCRIPTION OF PROPERTY:

Parcel No. 5075-470
Section 11 Township 1S

Range 11E 3899-48 Lot 48
River Forest Subd ORB 455-293

NAME(S) IN WHICH ASSESSED:
Bruce R. and Wanda L. Gregg

All of said property being in the Coun-
ty of Hamilton, State of Florida.

Unless such certificate or certificates 
shall be redeemed according to law, 
the property described in such certif-
icate or certificates will be sold to the 
highest bidder at the South Front Door 
of the Hamilton County Courthouse, 
207 Northeast First Street, Jasper, 
Florida at 11:00 a.m. on Thursday, 
September 27, 2018.

Pursuant to Chapter 197.542(2), Flor-
ida Statutes, the highest bidder is re-
quired to post a non-refundable cash 
deposit of $200 with the Clerk of Court 
at the time of the sale, to be applied to 
the sale price at the time of full pay-
ment. The Clerk may require bidders 
to show their willingness and ability to 
post the cost deposit.

/s/ Greg Godwin
Greg Godwin
Clerk of Circuit Court
Hamilton County, Florida
08/30, 09/13, 09/20, 09/27/2018

NOTICE OF INTENT 

The Board of County Commissioners 
of Hamilton County, Florida, hereby 
gives Notice of Intent to consider the 
amendment of Ordinance 2007-11 
entitled: 

AN ORDINANCE RELATING TO 
SEXUAL OFFENDERS AND SEX-
UAL PREDATORS; PROVIDING 
FOR DEFINITIONS, FINDINGS AND 
INTENT; PROHIBITING SEXUAL 
OFFENDERS AND SEXUAL PRED-
ATORS FROM RESIDING WITHIN 
TWO THOUSAND FIVE HUNDRED 
(2500) FEET OF ANY SCHOOL, 
DAYCARE CENTER, PARK, PLAY-
GROUND, PUBLIC SCHOOL BUS 
STOP (INCLUDING PRIVATE 
SCHOOL BUS STOP), OR PUBLIC LI-
BRARY; PROVIDING EXCEPTIONS; 
PROHIBITING SEXUAL OFFEND-
ERS AND SEXUAL PREDATORS 
FROM BEING PRESENT, LOITERING 
OR PROWLING ON THE PREMISES 
OF ANY SCHOOL, DAYCARE CEN-
TER, PARK, PLAYGROUND OR PUB-
LIC SCHOOL BUS STOP (INCLUD-
ING PRIVATE SCHOOL BUS STOP) 
EXCEPT AS PROVIDED; PROHIB-
ITING SEXUAL OFFENDERS AND 
SEXUAL PREDATORS FROM BEING 
PRESENT, LOITERING OR PROWL-
ING WITHIN ONE HUNDRED (100) 
FEET OF ANY SCHOOL, PUBLIC 
SCHOOL BUS STOP (INCLUDING 
PRIVATE SCHOOL BUS STOP), EX-
CEPT AS PROVIDED; REQUIRING 
LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
TO AFFORD AN OPPORTUNITY TO 
EXPLAIN PRESENCE IN A PRO-
HIBITED AREA; PROVIDING FOR 
MEASUREMENT OF DISTANCES, 
REQUIRING DECLARATION BY 
SEXUAL OFFENDERS AND SEXUAL 
PREDATORS UNDER CERTAIN CIR-
CUMSTANCES; REQUIRING PHOTO 
IDENTIFICATION; PROHIBITING 
PROPERTY OWNERS FROM RENT-
ING TO SEXUAL OFFENDERS AND 
SEXUAL PREDATORS PROPERTY 
THAT LIES WITHIN TWO THOU-
SAND FIVE HUNDRED (2500) FEET 
OF A SCHOOL, DAYCARE CENTER, 
PARK, PLAYGROUND, PUBLIC 
SCHOOL BUS STOP (INCLUDING 
PRIVATE SCHOOL BUS STOP) OR 
PUBLIC LIBRARY; PROVIDING FOR 
COMMUNITY AND PUBLIC NOTIFI-
CATION; PROVIDING PENALTIES; 
PROVIDING FOR APPLICATION IN 
THE UNINCORPORATED AREAS OF 
HAMILTON COUNTY, FLORIDA, AND 
ALSO WITHIN THE INCORPORATED 
LIMITS OF JASPER, JENNINGS AND 
WHITE SPRINGS, BEING ALL OF 
THE INCOPORATED MUNICIPALI-
TIES IN SAID COUNTY; PROVIDING 
FOR ENFORCEMENT; PROVIDING 
FOR CONFLICTS AND SEVERABILI-
TY; AND PROVIDING AN EFFECTIVE 
DATE. 

The Board of County Commissioners 
will hold a public hearing regarding 
that Amendment to Ordinance on 
Tuesday, the 16th day of October, 
2018, at 6:00 p.m., or as soon there-
after as can be heard, in the County 
Commissioners Board Room (Room 
112), Hamilton County Courthouse, 
207 Northeast First Street, Jasper, 
Florida 32052; and, the Board will con-
sider the amendment of Ordinance 
2007-11 following that public hearing. 
Interested parties may appear at the 
meeting and be heard with respect 
to the proposed Ordinance. The pro-
posed Ordinance may be inspected 
by the public during regular business 
hours at the office of the Clerk of Cir-
cuit Court, Room 106, Hamilton Coun-
ty Courthouse, 207 Northeast First 
Street, Jasper, Florida 32052.

In accordance with Section 286.0105, 
Florida Statutes, notice is given that 
if a person decides to appeal any de-
cision made by the Board of County 
Commissioners with respect to the 
foregoing he or she will need a record 
of the proceedings, and that, for such 
purpose he or she may need to ensure 
that a verbatim record of the proceed-
ings is made, which record includes 
the testimony and evidence upon 
which the appeal is to be based. 

In accordance with the Americans 
with Disabilities Act, persons with dis-
abilities needing a special accommo-
dation to participate in this proceeding 
should contact the office of the Clerk 
of Circuit Court, Room 106, Hamilton 
County Courthouse, 207 Northeast 
First Street, Jasper, Florida 32052, 
telephone (386) 792-1288, not later 
than 72 hours prior to the meeting; if 
hearing impaired, TDD 792-0857. 
09/27/2018

Legals
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gives Notice of Intent to consider the 
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EXPLAIN PRESENCE IN A PRO-
HIBITED AREA; PROVIDING FOR 
MEASUREMENT OF DISTANCES, 
REQUIRING DECLARATION BY 
SEXUAL OFFENDERS AND SEXUAL 
PREDATORS UNDER CERTAIN CIR-
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FOR ENFORCEMENT; PROVIDING 
FOR CONFLICTS AND SEVERABILI-
TY; AND PROVIDING AN EFFECTIVE 
DATE. 

The Board of County Commissioners 
will hold a public hearing regarding 
that Amendment to Ordinance on 
Tuesday, the 16th day of October, 
2018, at 6:00 p.m., or as soon there-
after as can be heard, in the County 
Commissioners Board Room (Room 
112), Hamilton County Courthouse, 
207 Northeast First Street, Jasper, 
Florida 32052; and, the Board will con-
sider the amendment of Ordinance 
2007-11 following that public hearing. 
Interested parties may appear at the 
meeting and be heard with respect 
to the proposed Ordinance. The pro-
posed Ordinance may be inspected 
by the public during regular business 
hours at the office of the Clerk of Cir-
cuit Court, Room 106, Hamilton Coun-
ty Courthouse, 207 Northeast First 
Street, Jasper, Florida 32052.

In accordance with Section 286.0105, 
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if a person decides to appeal any de-
cision made by the Board of County 
Commissioners with respect to the 
foregoing he or she will need a record 
of the proceedings, and that, for such 
purpose he or she may need to ensure 
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hearing impaired, TDD 792-0857. 
09/27/2018

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.
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ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.
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ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018
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Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.
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ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.
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ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.
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ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.
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CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.
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ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018
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Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

FIND IT 
IN THE 

LEGALS

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018
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Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.
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TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.
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ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018
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Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Stay Informed!
Exercise Your Right To Know!

PUBLIC AUCTION

Location: Dennis’ Garage
                8109 NW CR 146
                Jennings, FL 32053

Date: 10/08/2018
Time: 8:00 A.M.

2003 FRTL
VIN: 1FUYSSZB5YLB51516

2007 HONDA
VIN: 5J6YH28767L009815

2009 DODG
VIN: 2B3KA33V59H573825

2005 NISS
VIN: 1N4BA41E45C833819

2000 NISS
VIN: 5N1ED28Y4YC561341

2000 FORD
VIN: 1FMZU63E3YUB53171
09/27/2018

Public
Notices

Protecting
Your Right
to Know Lafayette County 

Courthouse

Legals

ADVERTISEMENT FOR BID

PROJECT: CR 405 Widening, CR 
425 Resurfacing, CR500 Resurfacing
CR 480 Widening and/or resurfacing, 
Monroe Ave Resurfacing 
Lafayette County, Florida

OWNER: Lafayette County
County Clerk Office
120 West Main Street
Mayo, FL 32066
Telephone: (386) 294-1600

ENGINEER: Darabi and Associates, 
Inc.   
4140 NW 37th Place, Suite A
Gainesville, Florida 32606  
Telephone: (352) 376-6533

1.0  WORK DESCRIPTION

The Projects are located in Lafayette 
County, Florida.  

The Work is generally described as 
furnishing all labor, materials, equip-
ment, tools, transportation, services, 
and incidentals and performing all 
work necessary to provide the Own-
er with roadway improvements to CR 
405, beginning at US 27 near CR 450 
and continuing to US 27 near CR 354 
This bid also includes 4 other similar 
projects including CR 480, CR 500, 
CR 425 and Monroe Ave. within City 
of Mayo. The roadway improvements 
include pavement milling and resur-
facing, drainage work, pavement strip-
ing, grassing, maintenance of traffic 
and other incidental work shown in 
the plans.

All work shall be in accordance with 
the construction drawings, specifica-
tions, and contract documents.

2.0  RECEIPT OF BIDS

All Bidders shall be roadway con-
tractors pre-qualified with the Florida 
Department of Transportation in Talla-
hassee, Florida.

Contract Documents may be exam-
ined at the office of the Engineer. 
Contact Frank Darabi at (352) 376-
6533 to obtain copies of the Contract 
Documents. Copies of the Contract 
Documents may be obtained from 
the office of the Engineer for $500.00 
dollars per set, which constitutes the 
cost for reproduction and handling.  
Checks shall be payable to Engineer.  
Payment is non-refundable. Docu-
ments will be shipped upon receipt of 
payment, but not sooner.

Bids shall be completed on the Bid 
Form as set forth in the Instructions 
to Bidders and otherwise be incom-
pliance with the Bidding Documents. 
Sealed bids will be received at the 
Lafayette County Clerk’s Office, 120 
West Main Street, Mayo, FL 32066 
until 1:00 PM (local time) on Monday 
October 22nd, 2018, and then all bids 
will be publicly opened and read aloud 
at the County Commission Meeting on 
October 22nd, 2018 at 6:00 PM (lo-
cal time). The meeting will be held in 
the County Commissioner’s meeting 
room on the second floor of the La-
fayette County Courthouse in Mayo, 
Florida.  Any Bids received after the 
specified time and date will not be con-
sidered. Only prospective bidders on 
the Engineer’s Plan Holder’s list may 
submit a bid. For further information or 
clarification, contact Frank Darabi at 
(352) 376-6533. The Lafayette County 
Board of County Commissioners re-
serve the right to accept and/or reject 
any and all bids, with or without cause, 
to waive technicalities, or to accept the 
bid which, in its judgment, best serves 
the interest of Lafayette County. 

By Order Of:

Earnest L. Jones, Chairman
Lafayette County Commission 

All members of the public are welcome 
to attend. Notice is further hereby giv-
en, pursuant Florida Statute 286.0105, 
that any person or persons deciding to 
appeal any matter considered at this 
public hearing will need a record of the 
hearing and may need to ensure that 
a verbatim record of the proceeding is 
made which record includes the tes-
timony and evidence upon which the 
appeal is to be based.
 
Persons with disabilities requesting 
reasonable accommodations to par-
ticipate in this proceeding should 
contact (386) 294-1600 or via Florida 
Relay Service at (800) 955-8771.
09/27, 10/04/2018

FLORIDA PACE FUNDING 
AGENCY NOTICE OF INTENT 

TO USE  UNIFORM METHOD OF
COLLECTING NON-AD VALOREM 

ASSESSMENTS

The Board of Directors (the “Board”) 
of the Florida PACE Funding Agency, 
a public body corporate and politic 
(the “Agency”), hereby provides no-
tice, pursuant to Sections 163.08(2), 
(3) and (4) and 197.3632(3)(a), Flor-
ida Statutes, of its intent to use the 
uniform method of collecting non-ad 
valorem assessments for more than 
one year to be levied within the area 
encompassed by the boundaries of 
every county in Florida, or any of the 
municipalities therein, subscribing to 
or served by the Agency’s statewide 
provision of funding and financing to 
construct or pay for energy conser-
vation and efficiency improvements, 
renewable energy improvements and 
wind resistance improvements in ac-
cordance with Section 163.08, Florida 
Statutes (collectively, the “Qualifying 
Improvements”). By law and resolu-
tion of the Agency, a property owner 
may apply to the Agency for funding 
and financing of a Qualifying Improve-
ment. The non-ad valorem assess-
ments contemplated by this notice 
are voluntary and are only imposed 
by the Agency with the prior written 
consent authorized by or on behalf of 
affected property owners who deter-
mine to obtain financing for Qualifying 
Improvements from the Agency. The 
Agency is authorized by law to fund 
and finance Qualifying Improvements 
and is required to annually collect re-
payment by non-ad valorem assess-
ments. The Board will consider the 
adoption of a resolution electing to 
use the uniform method of collecting 
such assessments as authorized by 
Section 197.3632, Florida Statutes, 
at a public hearing to be held at 1:00 
p.m. on October 30, 2018, at the River 
to Sea Transportation Planning Orga-
nization Executive Conference Room, 
2570 W International Speedway Bou-
levard, Suite 100, Daytona Beach, 
Florida.  Such resolution will state 
the need for the levy and will contain 
a legal description of the boundaries 
of the real property that may be sub-
ject to the levy – which is the entirety 
of the State of Florida.  Copies of the 
proposed form of resolution are on file 
at the office of Counterpointe Energy 
Solutions (FL) LLC, Third Party Ad-
ministrator for the Florida PACE Fund-
ing Agency, 2600 Maitland Center 
Parkway, Suite 163, Maitland, Florida 
32751, email: 
gov@counterpointees.com.  All inter-
ested persons are invited to present 
oral comments at the public hearing 
and/or submit written comments to the 
Board at the above address.  Written 
comments should be received by the 
Agency on or before October 29, 2018.  
Any persons desiring to present oral 
comments should appear at the public 
hearing.

In the event any person decides to 
appeal any decision by the Board with 
respect to any matter relating to the 
consideration of the resolution at the 
referenced public hearing, a record of 
the proceeding may be needed and in 
such an event, such person may need 
to ensure that a verbatim record of the 
public hearing is made, which record 
includes the testimony and evidence 
on which the appeal is to be based.
 
In accordance with the Americans 
with Disabilities Act of 1990 and Sec-
tion 286.26, Florida Statutes, persons 
with disabilities needing special ac-
commodation to participate in such 
public hearing should contact the Riv-
er to Sea Transportation Planning Or-
ganization at (386) 226-0422 at least 
forty-eight (48) hours prior to the date 
of the public hearing.

By Order of the Board of Directors of 
Florida PACE Funding Agency on Au-
gust 14, 2018
09/27, 10/04, 10/11,10/18/2018

Legals

FLORIDA PACE FUNDING 
AGENCY NOTICE OF INTENT 

TO USE  UNIFORM METHOD OF
COLLECTING NON-AD VALOREM 

ASSESSMENTS

The Board of Directors (the “Board”) 
of the Florida PACE Funding Agency, 
a public body corporate and politic 
(the “Agency”), hereby provides no-
tice, pursuant to Sections 163.08(2), 
(3) and (4) and 197.3632(3)(a), Flor-
ida Statutes, of its intent to use the 
uniform method of collecting non-ad 
valorem assessments for more than 
one year to be levied within the area 
encompassed by the boundaries of 
every county in Florida, or any of the 
municipalities therein, subscribing to 
or served by the Agency’s statewide 
provision of funding and financing to 
construct or pay for energy conser-
vation and efficiency improvements, 
renewable energy improvements and 
wind resistance improvements in ac-
cordance with Section 163.08, Florida 
Statutes (collectively, the “Qualifying 
Improvements”). By law and resolu-
tion of the Agency, a property owner 
may apply to the Agency for funding 
and financing of a Qualifying Improve-
ment. The non-ad valorem assess-
ments contemplated by this notice 
are voluntary and are only imposed 
by the Agency with the prior written 
consent authorized by or on behalf of 
affected property owners who deter-
mine to obtain financing for Qualifying 
Improvements from the Agency. The 
Agency is authorized by law to fund 
and finance Qualifying Improvements 
and is required to annually collect re-
payment by non-ad valorem assess-
ments. The Board will consider the 
adoption of a resolution electing to 
use the uniform method of collecting 
such assessments as authorized by 
Section 197.3632, Florida Statutes, 
at a public hearing to be held at 1:00 
p.m. on October 30, 2018, at the River 
to Sea Transportation Planning Orga-
nization Executive Conference Room, 
2570 W International Speedway Bou-
levard, Suite 100, Daytona Beach, 
Florida.  Such resolution will state 
the need for the levy and will contain 
a legal description of the boundaries 
of the real property that may be sub-
ject to the levy – which is the entirety 
of the State of Florida.  Copies of the 
proposed form of resolution are on file 
at the office of Counterpointe Energy 
Solutions (FL) LLC, Third Party Ad-
ministrator for the Florida PACE Fund-
ing Agency, 2600 Maitland Center 
Parkway, Suite 163, Maitland, Florida 
32751, email: 
gov@counterpointees.com.  All inter-
ested persons are invited to present 
oral comments at the public hearing 
and/or submit written comments to the 
Board at the above address.  Written 
comments should be received by the 
Agency on or before October 29, 2018.  
Any persons desiring to present oral 
comments should appear at the public 
hearing.

In the event any person decides to 
appeal any decision by the Board with 
respect to any matter relating to the 
consideration of the resolution at the 
referenced public hearing, a record of 
the proceeding may be needed and in 
such an event, such person may need 
to ensure that a verbatim record of the 
public hearing is made, which record 
includes the testimony and evidence 
on which the appeal is to be based.
 
In accordance with the Americans 
with Disabilities Act of 1990 and Sec-
tion 286.26, Florida Statutes, persons 
with disabilities needing special ac-
commodation to participate in such 
public hearing should contact the Riv-
er to Sea Transportation Planning Or-
ganization at (386) 226-0422 at least 
forty-eight (48) hours prior to the date 
of the public hearing.

By Order of the Board of Directors of 
Florida PACE Funding Agency on Au-
gust 14, 2018
09/27, 10/04, 10/11,10/18/2018

NOTICE OF HEARING  

The Lafayette County School Board 
will conduct a public hearing on Tues-
day, October 16, 2018 at 6:30 p.m. 
to consider adoption of the following 
Rule: 

RELIGIOUS EXPRESSION 
IN PUBLIC SCHOOLS 

The Board has considered the eco-
nomic impact of the new Rule, and 
upon approval and adoption of this 
policy by the School Board, Lafayette 
County Schools will comply with the 
guidelines set forth regarding religious 
expression in public schools. 

Date of Approval by School
Board for Advertisement: 
September 18, 2018 

Statutory Authority: Section 1001.41, 
1001.42, Florida Statutes 

Laws Implemented: 120.53, 1001.42, 
1001.43, 1012.27, Florida Statutes 

A copy of this Rule of the Lafayette 
County School Board is available for 
public inspection at the Office of the 
Superintendent of Schools, Lafayette 
County School Board, 363 NE Craw-
ford Street, Mayo, Florida. Office 
hours are 8:00 a.m. to 4:00 p.m. Mon-
day through Friday. 

Robert Edwards, 
Superintendent of Schools
09/27, 10/04, 10/11/2018

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.

NO. 10
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018
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Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.

NO. 10
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.
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ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.
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ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.
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ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018
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Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.

NO. 1
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.
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ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.
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ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.
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ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENTS AND REVISIONS 

FOR THE 2018 GENERAL 
ELECTION

I, Ken Detzner, Secretary of 
State for Florida, do hereby give 
notice that the following proposed 
amendments and revisions to 
the Florida Constitution will be pre-
sented in each county on the 2018 
General Election ballot. 

The language for these amend-
ments may also be found at 
FloridaPublicNotices.com, at 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, and at this newspaper’s 
website.
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CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 6
ARTICLE XII, SECTION 37

BALLOT TITLE: 
Increased Homestead Property Tax 
Exemption

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to increase the 
homestead exemption by exempting 
the assessed valuation of homestead 
property greater than $100,000 
and up to $125,000 for all levies 
other than school district levies. The 
amendment shall take effect January 
1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION  6.   Homestead exemp-
tions. —
(a)   Every person who has the legal 
or equitable title to real estate and 
maintains thereon the permanent 
residence of the owner, or another 
legally or naturally dependent upon 
the owner, shall be exempt from 
taxation thereon, except assess-
ments for special benefits, up to the 
assessed valuation of twenty-five 
thousand  dollars  and,  for  all  levies  
other  than school district levies, on 
the assessed valuation greater than 
fifty thousand dollars  and  up  to  
seventy-five thousand  dollars,  and 
on the assessed valuation  greater 
than one hundred thousand dollars 
and up to one hundred twenty-five 
thousand dollars,  upon establish-
ment of right thereto  in  the manner 
prescribed by law. The real estate 
may be held by legal or equitable title, 
by the entireties, jointly, in common, 
as a condominium, or indirectly by 
stock ownership or membership 
representing the owner’s or member’s 
proprietary interest in a corporation 
owning a fee or a leasehold initially in 
excess of ninety-eight years. The ex-
emption shall not apply with respect 
to any assessment roll until such roll 
is first determined to be in compliance 
with the provisions of section 4 by a 
state agency designated by general 
law. This exemption is repealed on 
the effective date of any amendment 
to this Article which provides for the 
assessment of homestead property at 
less than just value.
(b)   Not more than one exemption 
shall be allowed any individual or 
family unit or with respect to any 
residential unit. No exemption shall 
exceed the value of the real estate 
assessable to the owner or, in case 
of ownership through stock or mem-
bership in a corporation, the value of 
the proportion which the interest in 
the corporation bears to the assessed 
value of the property.
(c)   By general law and subject to 
conditions specified therein, the 
Legislature may provide to renters, 
who are permanent   residents, ad 
valorem tax relief on all ad valorem 
tax levies. Such ad valorem tax relief 
shall be in the form and amount 
established by general law.
(d)   The legislature may, by general 
law, allow counties or municipalities, 
for the purpose of their respective tax 
levies and subject to the provisions 
of general law, to grant either or both 
of the following additional homestead 
tax exemptions:
(1)   An exemption not exceeding fifty 
thousand dollars to a person who 
has the legal or equitable title to real 
estate and maintains thereon the 
permanent residence of the owner, 
who has attained age sixty-five, and 
whose household income, as defined 
by general law, does not exceed 
twenty thousand dollars; or
(2)   An exemption equal to the 
assessed value of the property  to a 
person who has the legal or equitable 
title to real estate with  a just value 
less than two hundred and fifty thou-
sand dollars, as determined in the 
first  tax year that the owner applies 
and is eligible for the exemption, 
and who has maintained thereon the 
permanent  residence of the owner 
for not less than twenty-five years, 
who has attained  age sixty-five,  
and whose household income does 
not exceed the income limitation 
prescribed in paragraph  (1).
The general law must allow counties 
and municipalities to grant these 
additional exemptions, within the 
limits prescribed in this subsection, 
by ordinance adopted in the manner 
prescribed by general law, and must 
provide for the periodic adjustment 
of the income limitation prescribed 
in this subsection for changes in the 
cost of living.
(e)  Each veteran who is age 65 
or older who is partially or totally 
permanently disabled shall receive 
a discount from the amount of the 
ad valorem tax otherwise owed on 
homestead property the veteran 
owns and resides in if the disability 
was combat related and the veteran 
was honorably discharged upon 
separation from military service. 
The discount shall be in a percent-
age equal to the percentage of the 
veteran’s permanent, service- con-
nected disability as determined by 
the United States Department of 
Veterans Affairs.  To qualify for the 
discount granted by this subsection, 
an applicant must submit to the 
county property appraiser, by March 
1, an official letter from the United 
States Department of Veterans 
Affairs stating the percentage of the 
veteran’s service-connected disability 
and such evidence that reasonably 
identifies the disability as combat 
related and a copy of the veteran’s 
honorable discharge. If the property 
appraiser denies the request for a 
discount, the appraiser must notify 
the applicant in writing of the reasons 
for the denial, and the veteran may 
reapply. The Legislature may, by gen-
eral law, waive the annual application 
requirement in subsequent years. 
This subsection is self-executing 
and does not require implementing 
legislation.
(f)   By general law and subject to 
conditions and limitations specified 
therein, the Legislature may provide 
ad valorem tax relief equal to the total 
amount or a portion of the ad valorem 
tax otherwise owed on homestead 
property to:
(1)  The surviving spouse of a veteran 
who died from service-connected 
causes while on active duty as a 
member of the United States Armed 
Forces.
(2)  The surviving spouse of a first 
responder who died in the line of duty.  
(3)  A first responder who is totally 
and permanently disabled as a result 
of an injury or injuries sustained in 
the line of duty.  Causal connection 
between a disability and service in 
the line of duty shall not be presumed 
but must be determined as provided 
by general law. For purposes of this 
paragraph, the term “disability” does 
not include a chronic condition or 
chronic disease, unless the injury 
sustained in the line of duty was the 
sole cause of the chronic condition or 
chronic disease.
As used in this subsection and as 
further defined by general law, the 
term “first responder” means a law 
enforcement officer, a correctional 
officer, a firefighter, an emergency 
medical technician, or a paramedic, 
and the term “in the line of duty” 
means arising out of and in the actual 
performance of duty required by 
employment as a first responder. 

ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION 37.  Increased homestead 
exemption. —This section and the 
amendment to Section 6 of Article VII 
increasing the homestead exemption 
by exempting the assessed valuation 
of homestead property greater than 
$100,000 and up to $125,000 for all 
levies other than school district levies 
shall take effect January 1, 2019.

NO. 2
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE XII, SECTION 27

BALLOT TITLE: 
Limitations on Property Tax Assess-
ments

BALLOT SUMMARY:
Proposing an amendment to the 
State Constitution to permanently 
retain provisions currently in effect, 
which limit property tax assessment 
increases on specified nonhome-
stead real property, except for school 
district taxes, to 10 percent each year. 
If approved, the amendment removes 
the scheduled repeal of such provi-
sions in 2019 and shall take effect 
January 1, 2019.

FULL TEXT:
ARTICLE XII
SCHEDULE

SECTION  27.  Property tax exemp-
tions and limitations on property tax 
assessments. —
(a)   The amendments to Sections 
3, 4, and 6 of Article  VII,  providing  
a $25,000 exemption for tangible  
personal property,  providing  an 
additional $25,000 homestead 
exemption,  authorizing transfer of the 
accrued benefit from  the limitations 
on the  assessment of homestead 
property,  and this section, if sub-
mitted to the electors of this state 
for approval or rejection at a special 
election authorized by law to be held 
on January 29, 2008, shall take effect  
upon  approval  by  the  electors  and  
shall  operate  retroactively  to Jan-
uary  1, 2008, or, if submitted to the 
electors of this state for approval or 
rejection at the next general election, 
shall take effect January 1 of the year 
following  such general election. The 
amendments to Section 4 of Article 
VII creating subsections (g)(f) and (h)
(g) of that section, creating a limita-
tion on annual assessment increases 
for specified real property, shall take 
effect upon approval of the electors 
and shall first limit assessments be-
ginning January 1, 2009, if approved 
at a special election held on January 
29, 2008, or shall first limit assess-
ments beginning January 1, 2010, if 
approved at the general election held 
in November of 2008. Subsections (f) 
and (g) of Section 4 of Article VII are 
repealed effective January 1, 2019; 
however, the legislature shall by joint 
resolution propose an amendment 
abrogating the repeal of subsections 
(f) and (g), which shall be submitted 
to the electors of this state for approv-
al or rejection at the general election 
of 2018 and, if approved, shall take 
effect January 1, 2019.
(b)  The amendment to subsection (a) 
abrogating the scheduled repeal of 
subsections (g) and (h) of Section 4 
of Article VII of the State Constitution 
as it existed in 2017, shall take effect 
January 1, 2019.

NO. 3
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE X, SECTION 29

BALLOT TITLE: 
Voter Control of Gambling in Florida

BALLOT SUMMARY:
This amendment ensures that Florida 
voters shall have the exclusive right 
to decide whether to authorize casino 
gambling by requiring that in order 
for casino gambling to be autho-
rized under Florida law, it must be 
approved by Florida voters pursuant 
to Article XI, Section 3 of the Florida 
Constitution. Affects articles X and XI. 
Defines casino gambling and clarifies 
that this amendment does not conflict 
with federal law regarding state/tribal 
compacts.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The amendment’s impact on state 
and local government revenues and 
costs, if any, cannot be determined 
at this time because of its unknown 
effect on gambling operations that 
have not been approved by voters 
through a constitutional amendment 
proposed by a citizens’ initiative 
petition process.

FULL TEXT:
ARTICLE X, FLORIDA CONSTITU-
TION, is amended to include the 
following new section:
Voter Control of Gambling in Florida.
(a) This amendment ensures that 
Florida voters shall have the exclusive 
right to decide whether to authorize 
casino gambling in the State of 
Florida. This amendment requires a 
vote by citizens’ initiative pursuant 
to Article XI, section 3, in order for 
casino gambling to be authorized un-
der Florida law. This section amends 
this Article; and also affects Article 
XI, by making citizens’ initiatives 
the exclusive method of authorizing 
casino gambling.
(b) As used in this section, “casino 
gambling” means any of the types of 
games typically found in casinos and 
that are within the definition of Class 
III gaming in the Federal Indian Gam-
ing Regulatory Act, 25 U.S.C. § 2701 
et seq. (“IGRA”), and in 25 C.F.R. 
§502.4, upon adoption of this amend-
ment, and any that are added to such 
definition of Class III gaming in the 
future. This includes, but is not limited 
to, any house banking game, includ-
ing but not limited to card games such 
as baccarat, chemin de fer, blackjack 
(21), and pai gow (if played as house 
banking games); any player-banked 
game that simulates a house banking 
game, such as California black jack; 
casino games such as roulette, 
craps, and keno; any slot machines 
as defined in 15 U.S.C. 1171(a)(1); 
and any other game not authorized 
by Article X, section 15, whether or 
not defined as a slot machine, in 
which outcomes are determined by 
random number generator or are 
similarly assigned randomly, such as 
instant or historical racing. As used 
herein, “casino gambling” includes 
any electronic gambling devices, 
simulated gambling devices, video 
lottery devices, internet sweepstakes 
devices, and any other form of elec-
tronic or electromechanical facsimiles 
of any game of chance, slot machine, 
or casino-style game, regardless of 
how such devices are defined under 
IGRA. As used herein, “casino gam-
bling” does not include pari-mutuel 
wagering on horse racing, dog racing, 
or jai alai exhibitions. For purposes of 
this section, “gambling” and “gaming” 
are synonymous.
(c) Nothing herein shall be deemed 
to limit the right of the Legislature to 
exercise its authority through general 
law to restrict, regulate, or tax any 
gaming or gambling activities. In 
addition, nothing herein shall be 
construed to limit the ability of the 
state or Native American tribes to 
negotiate gaming compacts pursuant 
to the Federal Indian Gaming Regu-
latory Act for the conduct of casino 
gambling on tribal lands, or to affect 
any existing gambling on tribal lands 
pursuant to compacts executed by 
the state and Native American tribes 
pursuant to IGRA.
(d) This section is effective upon ap-
proval by the voters, is self-executing, 
and no Legislative implementation is 
required.
(e) If any part of this section is held 
invalid for any reason, the remaining 
portion or portions shall be severed 
from the invalid portion and given the 
fullest possible force and effect.

NO. 4
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VI, SECTION 4

BALLOT TITLE: 
Voting Restoration Amendment

BALLOT SUMMARY:
This amendment restores the voting 
rights of Floridians with felony con-
victions after they complete all terms 
of their sentence including parole or 
probation. The amendment would not 
apply to those convicted of murder or 
sexual offenses, who would continue 
to be permanently barred from voting 
unless the Governor and Cabinet vote 
to restore their voting rights on a case 
by case basis.

FINANCIAL IMPACT STATEMENT:
The precise effect of this amend-
ment on state and local government 
costs cannot be determined, but the 
operation of current voter registration 
laws, combined with an increased 
number of felons registering to vote, 
will produce higher overall costs 
relative to the processes in place 
today. The impact, if any, on state and 
local government revenues cannot be 
determined. The fiscal impact of any 
future legislation that implements a 
different process cannot be reason-
ably determined.

FULL TEXT:
Article VI, Section 4. Disqualifica-
tions.—
(a) No person convicted of a felony, or 
adjudicated in this or any other state 
to be mentally incompetent, shall be 
qualified to vote or hold office until 
restoration of civil rights or removal 
of disability. Except as provided in 
subsection (b) of this section, any dis-
qualification from voting arising from 
a felony conviction shall terminate 
and voting rights shall be restored 
upon completion of all terms of sen-
tence including parole or probation.
(b) No person convicted of murder 
or a felony sexual offense shall be 
qualified to vote until restoration of 
civil rights.
(bc) No person may appear on the 
ballot for re-election to any of the 
following offices:
(1) Florida representative,
(2) Florida senator,
(3) Florida Lieutenant governor,
(4) any office of the Florida cabinet,
(5) U.S. Representative from Florida, 
or
(6) U.S. Senator from Florida
if, by the end of the current term of 
office, the person will have served 
(or, but for resignation, would have 
served) in that office for eight consec-
utive years.

NO. 5
CONSTITUTIONAL AMENDMENT

ARTICLE VII, SECTION 19

BALLOT TITLE: 
Supermajority Vote Required to 
Impose, Authorize, or Raise State 
Taxes or Fees

BALLOT SUMMARY:
Prohibits the legislature from impos-
ing, authorizing, or raising a state 
tax or fee except through legislation 
approved by a two-thirds vote of 
each house of the legislature in a 
bill containing no other subject. This 
proposal does not authorize a state 
tax or fee otherwise prohibited by the 
Constitution and does not apply to 
fees or taxes imposed or authorized 
to be imposed by a county, municipal-
ity, school board, or special district.

FULL TEXT:
ARTICLE VII

FINANCE AND TAXATION
SECTION 19. Supermajority vote 
required to impose, authorize, or raise 
state taxes or fees.—
(a)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO IMPOSE OR AUTHO-
RIZE NEW STATE TAX OR FEE. No 
new state tax or fee may be imposed 
or authorized by the legislature 
except through legislation approved 
by two-thirds of the membership of 
each house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(b)  SUPERMAJORITY VOTE RE-
QUIRED TO RAISE STATE TAXES 
OR FEES. No state tax or fee may 
be raised by the legislature except 
through legislation approved by 
two-thirds of the membership of each 
house of the legislature and pre-
sented to the Governor for approval 
pursuant to Article III, Section 8.
(c)  APPLICABILITY. This section 
does not authorize the imposition of 
any state tax or fee otherwise pro-
hibited by this Constitution, and does 
not apply to any tax or fee imposed 
by, or authorized to be imposed by, a 
county, municipality, school board, or 
special district.
(d)  DEFINITIONS. As used in this 
section, the following terms shall have 
the following meanings:
(1)  “Fee” means any charge or 
payment required by law, including 
any fee for service, fee or cost for 
licenses, and charge for service.
(2)  “Raise” means: 
a.  To increase or authorize an 
increase in the rate of a state tax or 
fee imposed on a percentage or per 
mill basis;
b.  To increase or authorize an in-
crease in the amount of a state tax or 
fee imposed on a flat or fixed amount 
basis; or 
c.  To decrease or eliminate a state 
tax or fee exemption or credit.
(e)  SINGLE-SUBJECT. A state tax 
or fee imposed, authorized, or raised 
under this section must be contained 
in a separate bill that contains no 
other subject.

NO. 6
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 16
ARTICLE V, SECTIONS 8 AND 21

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Rights of Crime Victims; Judges

BALLOT SUMMARY:
Creates constitutional rights for 
victims of crime; requires courts 
to facilitate victims’ rights; autho-
rizes victims to enforce their rights 
throughout criminal and juvenile 
justice processes. Requires judges 
and hearing officers to independently 
interpret statutes and rules rather 
than deferring to government agen-
cy’s interpretation. Raises mandatory 
retirement age of state justices and 
judges from seventy to seventy-five 
years; deletes authorization to com-
plete judicial term if one-half of term 
has been served by retirement age.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 16. Rights of accused and 
of victims.—
(a) In all criminal prosecutions the 
accused shall, upon demand, be 
informed of the nature and cause of 
the accusation, and shall be furnished 
a copy of the charges, and shall 
have the right to have compulsory 
process for witnesses, to confront at 
trial adverse witnesses, to be heard 
in person, by counsel or both, and 
to have a speedy and public trial by 
impartial jury in the county where the 
crime was committed. If the county is 
not known, the indictment or informa-
tion may charge venue in two or more 
counties conjunctively and proof that 
the crime was committed in that area 
shall be sufficient; but before pleading 
the accused may elect in which of 
those counties the trial will take place. 
Venue for prosecution of crimes 
committed beyond the boundaries of 
the state shall be fixed by law.
(b) To preserve and protect the right 
of crime victims to achieve justice, 
ensure a meaningful role through-
out the criminal and juvenile justice 
systems for crime victims, and 
ensure that crime victims’ rights and 
interests are respected and protected 
by law in a manner no less vigorous 
than protections afforded to criminal 
defendants and juvenile delinquents, 
every victim is entitled to the following 
rights, beginning at the time of his or 
her victimization:
(1) The right to due process and to be 
treated with fairness and respect for 
the victim’s dignity.
(2) The right to be free from intimida-
tion, harassment, and abuse.
(3) The right, within the judicial pro-
cess, to be reasonably protected from 
the accused and any person acting 
on behalf of the accused. However, 
nothing contained herein is intended 
to create a special relationship 
between the crime victim and any law 
enforcement agency or office absent 
a special relationship or duty as 
defined by Florida law.
(4) The right to have the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family considered when setting bail, 
including setting pretrial release 
conditions that protect the safety and 
welfare of the victim and the victim’s 
family.
(5) The right to prevent the disclosure 
of information or records that could 
be used to locate or harass the victim 
or the victim’s family, or which could 
disclose confidential or privileged 
information of the victim.
(6) A victim shall have the following 
specific rights upon request:
a. The right to reasonable, accurate, 
and timely notice of, and to be 
present at, all public proceedings 
involving the criminal conduct, 
including, but not limited to, trial, plea, 
sentencing, or adjudication, even 
if the victim will be a witness at the 
proceeding, notwithstanding any rule 
to the contrary. A victim shall also be 
provided reasonable, accurate, and 
timely notice of any release or escape 
of the defendant or delinquent, and 
any proceeding during which a right 
of the victim is implicated.
b. The right to be heard in any public 
proceeding involving pretrial or other 
release from any form of legal con-
straint, plea, sentencing, adjudica-
tion, or parole, and any proceeding 
during which a right of the victim is 
implicated.
c. The right to confer with the 
prosecuting attorney concerning any 
plea agreements, participation in 
pretrial diversion programs, release, 
restitution, sentencing, or any other 
disposition of the case.
d. The right to provide information 
regarding the impact of the offender’s 
conduct on the victim and the victim’s 
family to the individual responsible for 
conducting any presentence investi-
gation or compiling any presentence 
investigation report, and to have any 
such information considered in any 
sentencing recommendations submit-
ted to the court.
e. The right to receive a copy of 
any presentence report, and any 
other report or record relevant to the 
exercise of a victim’s right, except for 
such portions made confidential or 
exempt by law.
f. The right to be informed of the con-
viction, sentence, adjudication, place 
and time of incarceration, or other 
disposition of the convicted offender, 
any scheduled release date of the 
offender, and the release of or the 
escape of the offender from custody.
g. The right to be informed of all 
postconviction processes and 
procedures, to participate in such 
processes and procedures, to provide 
information to the release authority 
to be considered before any release 
decision is made, and to be notified 
of any release decision regarding the 
offender. The parole or early release 
authority shall extend the right to be 
heard to any person harmed by the 
offender.
h. The right to be informed of clemen-
cy and expungement procedures, to 
provide information to the governor, 
the court, any clemency board, and 
other authority in these procedures, 
and to have that information consid-
ered before a clemency or expunge-
ment decision is made; and to be 
notified of such decision in advance 
of any release of the offender.
(7) The rights of the victim, as provid-
ed in subparagraph (6)a., subpara-
graph (6)b., or subparagraph (6)c., 
that apply to any first appearance pro-
ceeding are satisfied by a reasonable 
attempt by the appropriate agency 
to notify the victim and convey the 
victim’s views to the court.
(8) The right to the prompt return of 
the victim’s property when no longer 
needed as evidence in the case.
(9) The right to full and timely resti-
tution in every case and from each 
convicted offender for all losses suf-
fered, both directly and indirectly, by 
the victim as a result of the criminal 
conduct.
(10) The right to proceedings free 
from unreasonable delay, and to a 
prompt and final conclusion of the 
case and any related postjudgment 
proceedings.
a. The state attorney may file a good 
faith demand for a speedy trial and 
the trial court shall hold a calendar 
call, with notice, within fifteen days 
of the filing demand, to schedule a 
trial to commence on a date at least 
five days but no more than sixty days 
after the date of the calendar call 
unless the trial judge enters an order 
with specific findings of fact justifying 
a trial date more than sixty days after 
the calendar call.
b. All state-level appeals and collat-
eral attacks on any judgment must be 
complete within two years from the 
date of appeal in non-capital cases 
and within five years from the date 
of appeal in capital cases, unless a 
court enters an order with specific 
findings as to why the court was un-
able to comply with this subparagraph 
and the circumstances causing the 
delay. Each year, the chief judge of 
any district court of appeal or the 
chief justice of the supreme court 
shall report on a case-by- case 
basis to the speaker of the house of 
representatives and the president of 
the senate all cases where the court 
entered an order regarding inability to 
comply with this subparagraph. The 
legislature may enact legislation to 
implement this subparagraph.
(11) The right to be informed of these 
rights, and to be informed that victims 
can seek the advice of an attorney 
with respect to their rights. This 
information shall be made available to 
the general public and provided to all 
crime victims in the form of a card or 
by other means intended to effectively 
advise the victim of their rights under 
this section.
(c) The victim, the retained attorney 
of the victim, a lawful representative 
of the victim, or the office of the state 
attorney upon request of the victim, 
may assert and seek enforcement of 
the rights enumerated in this section 
and any other right afforded to a 
victim by law in any trial or appellate 
court, or before any other authority 
with jurisdiction over the case, as 
a matter of right. The court or other 
authority with jurisdiction shall act 
promptly on such a request, affording 
a remedy by due course of law for the 
violation of any right. The reasons for 
any decision regarding the disposition 
of a victim’s right shall be clearly 
stated on the record.
(d) The granting of the rights enumer-
ated in this section to victims may not 
be construed to deny or impair any 
other rights possessed by victims. 
The provisions of this section apply 
throughout criminal and juvenile 
justice processes, are self-executing, 
and do not require implementing 
legislation. This section may not be 
construed to create any cause of ac-
tion for damages against the state or 
a political subdivision of the state, or 
any officer, employee, or agent of the 
state or its political subdivisions.
(e) As used in this section, a “victim” 
is a person who suffers direct or 
threatened physical, psychological, 
or financial harm as a result of the 
commission or attempted commission 
of a crime or delinquent act or against 
whom the crime or delinquent act is 
committed. The term “victim” includes 
the victim’s lawful representative, the 
parent or guardian of a minor, or the 
next of kin of a homicide victim, ex-
cept upon a showing that the interest 
of such individual would be in actual 
or potential conflict with the interests 
of the victim. The term “victim” does 
not include the accused. The terms 
“crime” and “criminal” include delin-
quent acts and conduct Victims of 
crime or their lawful representatives, 
including the next of kin of homicide 
victims, are entitled to the right to be 
informed, to be present, and to be 
heard when relevant, at all crucial 
stages of criminal proceedings, to 
the extent that these rights do not 
interfere with the constitutional rights 
of the accused.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 8. Eligibility.—No person 
shall be eligible for office of justice or 
judge of any court unless the person 
is an elector of the state and resides 
in the territorial jurisdiction of the 
court. No justice or judge shall serve 
after attaining the age of seventy-five 
seventy years except upon temporary 
assignment or to complete a term, 
one-half of which has been served. 
No person is eligible for the office of 
justice of the supreme court or judge 
of a district court of appeal unless 
the person is, and has been for the 
preceding ten years, a member of the 
bar of Florida. No person is eligible 
for the office of circuit judge unless 
the person is, and has been for the 
preceding five years, a member of 
the bar of Florida. Unless otherwise 
provided by general law, no person is 
eligible for the office of county court 
judge unless the person is, and has 
been for the preceding five years, a 
member of the bar of Florida. Unless 
otherwise provided by general law, a 
person shall be eligible for election 
or appointment to the office of county 
court judge in a county having a pop-
ulation of 40,000 or less if the person 
is a member in good standing of the 
bar of Florida.
SECTION 21. Judicial interpretation 
of statutes and rules.—In interpreting 
a state statute or rule, a state court or 
an officer hearing an administrative 
action pursuant to general law may 
not defer to an administrative agen-
cy’s interpretation of such statute or 
rule, and must instead interpret such 
statute or rule de novo.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Eligibility of justices and judges.—The 
amendment to Section 8 of Article V, 
which increases the age at which a 
justice or judge is no longer eligible 
to serve in judicial office except upon 
temporary assignment, shall take 
effect July 1, 2019.

NO. 7
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTIONS 7 AND 8
ARTICLE X, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
First Responder and Military Member 
Survivor Benefits; Public Colleges 
and Universities

BALLOT SUMMARY:
Grants mandatory payment of death 
benefits and waiver of certain edu-
cational expenses to qualifying sur-
vivors of certain first responders and 
military members who die performing 
official duties. Requires supermajority 
votes by university trustees and state 
university system board of governors 
to raise or impose all legislatively au-
thorized fees if law requires approval 
by those bodies. Establishes existing 
state college system as constitutional 
entity; provides governance structure.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 7. State University 
System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence through teaching students, 
advancing research and providing 
public service for the benefit of 
Florida’s citizens, their communities 
and economies, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state university system of Florida.
(b) STATE UNIVERSITY SYSTEM. 
There shall be a single state univer-
sity system comprised of all public 
universities. A board of trustees shall 
administer each public university and 
a board of governors shall govern the 
state university system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each local constituent university 
shall be administered by a board of 
trustees consisting of thirteen mem-
bers dedicated to the purposes of the 
state university system. The board of 
governors shall establish the powers 
and duties of the boards of trustees. 
Each board of trustees shall consist 
of six citizen members appointed 
by the governor and five citizen 
members appointed by the board of 
governors. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of five years 
as provided by law. The chair of the 
faculty senate, or the equivalent, and 
the president of the student body of 
the university shall also be members.
(d) STATEWIDE BOARD OF GOVER-
NORS. The board of governors shall 
be a body corporate consisting of 
seventeen members. The board shall 
operate, regulate, control, and be fully 
responsible for the management of 
the whole university system. These 
responsibilities shall include, but not 
be limited to, defining the distinctive 
mission of each constituent university 
and its articulation with free public 
schools and community colleges, 
ensuring the well-planned coordi-
nation and operation of the system, 
and avoiding wasteful duplication of 
facilities or programs. The board’s 
management shall be subject to 
the powers of the legislature to 
appropriate for the expenditure of 
funds, and the board shall account 
for such expenditures as provided by 
law. The governor shall appoint to the 
board fourteen citizens dedicated to 
the purposes of the state university 
system. The appointed members 
shall be confirmed by the senate and 
serve staggered terms of seven years 
as provided by law. The commis-
sioner of education, the chair of the 
advisory council of faculty senates, or 
the equivalent, and the president of 
the Florida student association, or the 
equivalent, shall also be members of 
the board.
(e) FEES. Any proposal or action 
of a constituent university to raise, 
impose, or authorize any fee, as au-
thorized by law, must be approved by 
at least nine affirmative votes of the 
members of the board of trustees of 
the constituent university, if approval 
by the board of trustees is required 
by general law, and at least twelve 
affirmative votes of the members of 
the board of governors, if approval by 
the board of governors is required by 
general law, in order to take effect. 
A fee under this subsection shall not 
include tuition.
SECTION 8. State College System.—
(a) PURPOSES. In order to achieve 
excellence and to provide access 
to undergraduate education to the 
students of this state; to originate 
articulated pathways to a bacca-
laureate degree; to ensure superior 
commitment to teaching and learning; 
and to respond quickly and efficiently 
to meet the demand of communities 
by aligning certificate and degree 
programs with local and regional 
workforce needs, the people hereby 
establish a system of governance for 
the state college system of Florida.
(b) STATE COLLEGE SYSTEM. 
There shall be a single state college 
system comprised of all public 
community and state colleges. A local 
board of trustees shall govern each 
state college system institution and 
the state board of education shall 
supervise the state college system.
(c) LOCAL BOARDS OF TRUSTEES. 
Each state college system institution 
shall be governed by a local board of 
trustees dedicated to the purpos-
es of the state college system. A 
member of a board of trustees must 
be a resident of the service delivery 
area of the college. The powers and 
duties of the boards of trustees shall 
be provided by law. Each member 
shall be appointed by the governor 
to staggered 4-year terms, subject to 
confirmation by the senate.
(d) ROLE OF THE STATE BOARD 
OF EDUCATION. The state board of 
education shall supervise the state 
college system as provided by law.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

Death benefits for survivors of first 
responders and military members.—
(a) A death benefit shall be paid by 
the employing agency when a fire-
fighter; a paramedic; an emergency 
medical technician; a law enforce-
ment, correctional, or correctional 
probation officer; or a member of 
the Florida National Guard, while 
engaged in the performance of their 
official duties, is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(b) A death benefit shall be paid by 
funds from general revenue when 
an active duty member of the United 
States Armed Forces is:
(1) Accidentally killed or receives 
accidental bodily injury which results 
in the loss of the individual’s life, pro-
vided that such killing is not the result 
of suicide and that such bodily injury 
is not intentionally self-inflicted; or
(2) Unlawfully and intentionally killed 
or dies as a result of such unlawful 
and intentional act or is killed during 
active duty.
(c) If a firefighter; a paramedic; an 
emergency medical technician; a 
law enforcement, correctional, or 
correctional probation officer; or an 
active duty member of the Florida 
National Guard or United States 
Armed Forces is accidentally killed 
as specified in paragraphs (a)(1) and 
(b)(1), or unlawfully and intentionally 
killed as specified in paragraphs (a)
(2) and (b)(2), the state shall waive 
certain educational expenses that the 
child or spouse of the deceased first 
responder or military member incurs 
while obtaining a career certificate, 
an undergraduate education, or a 
postgraduate education.
(d) An eligible first responder must 
have been working for the State 
of Florida or any of its political 
subdivisions or agencies at the time 
of death. An eligible military member 
must have been a resident of this 
state or his or her duty post must 
have been within this state at the time 
of death.
(e) The legislature shall implement 
this section by general law.
(f) This section shall take effect on 
July 1, 2019.

NO. 8
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE IX, SECTION 4, 
NEW SECTION 

ARTICLE XII, NEW SECTION

BALLOT TITLE: 
School Board Term Limits and Duties; 
Public Schools

BALLOT SUMMARY:
Creates a term limit of eight consecu-
tive years for school board members 
and requires the legislature to provide 
for the promotion of civic literacy in 
public schools. Currently, district 
school boards have a constitutional 
duty to operate, control, and super-
vise all public schools. The amend-
ment maintains a school board’s 
duties to public schools it establishes, 
but permits the state to operate, con-
trol, and supervise public schools not 
established by the school board.

FULL TEXT:
ARTICLE IX
EDUCATION

SECTION 4. School districts; school 
boards.—
(a) Each county shall constitute a 
school district; provided, two or more 
contiguous counties, upon vote of the 
electors of each county pursuant to 
law, may be combined into one school 
district. In each school district there 
shall be a school board composed of 
five or more members chosen by vote 
of the electors in a nonpartisan elec-
tion for appropriately staggered terms 
of four years, as provided by law. A 
person may not appear on the ballot 
for re-election to the office of school 
board if, by the end of the current 
term of office, the person would have 
served, or but for resignation would 
have served, in that office for eight 
consecutive years.
(b) The school board shall operate, 
control, and supervise all free public 
schools established by the district 
school board within the school district 
and determine the rate of school dis-
trict taxes within the limits prescribed 
herein. Two or more school districts 
may operate and finance joint educa-
tional programs.
SECTION . Civic literacy.— As educa-
tion is essential to the preservation of 
the rights and liberties of the people, 
the legislature shall provide by law 
for the promotion of civic literacy in 
order to ensure that students enrolled 
in public education understand and 
are prepared to exercise their rights 
and responsibilities as citizens of a 
constitutional republic.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Limitation on terms of office for 
members of a district school board.- 
This section and the amendment to 
Section 4 of Article IX imposing term 
limits for the terms of office for mem-
bers of a district school board shall 
take effect on the date it is approved 
by the electorate, but no service in a 
term of office which commenced prior 
to November 6, 2018, will be counted 
against the limitation imposed by this 
amendment.

NO. 9
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ARTICLE II, SECTION 7
ARTICLE X, SECTION 20 

BALLOT TITLE: 
Prohibits Offshore Oil and Gas 
Drilling; Prohibits Vaping in Enclosed 
Indoor Workplaces

BALLOT SUMMARY:
Prohibits drilling for the exploration 
or extraction of oil and natural gas 
beneath all state-owned waters 
between the mean high water line 
and the state’s outermost territorial 
boundaries. Adds use of vapor-gen-
erating electronic devices to current 
prohibition of tobacco smoking in 
enclosed indoor workplaces with 
exceptions; permits more restrictive 
local vapor ordinances.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 7. Natural resources and 
scenic beauty.—
(a) It shall be the policy of the state to 
conserve and protect its natural re-
sources and scenic beauty. Adequate 
provision shall be made by law for the 
abatement of air and water pollution 
and of excessive and unnecessary 
noise and for the conservation and 
protection of natural resources.
(b) Those in the Everglades Agricul-
tural Area who cause water pollution 
within the Everglades Protection Area 
or the Everglades Agricultural Area 
shall be primarily responsible for 
paying the costs of the abatement of 
that pollution. For the purposes of this 
subsection, the terms “Everglades 
Protection Area” and “Everglades 
Agricultural Area” shall have the 
meanings as defined in statutes in 
effect on January 1, 1996.
(c) To protect the people of Florida 
and their environment, drilling for 
exploration or extraction of oil or 
natural gas is prohibited on lands be-
neath all state waters which have not 
been alienated and that lie between 
the mean high water line and the 
outermost boundaries of the state’s 
territorial seas. This prohibition does 
not apply to the transportation of oil 
and gas products produced outside 
of such waters. This subsection is 
self-executing.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 20. Workplaces without 
tobacco smoke or vapor.—
(a) PROHIBITION. As a Florida 
health initiative to protect people from 
the health hazards of second-hand 
tobacco smoke and vapor, tobacco 
smoking and the use of vapor-gener-
ating electronic devices are is prohib-
ited in enclosed indoor workplaces. 
This section does not preclude the 
adoption of ordinances that impose 
more restrictive regulation on the use 
of vapor-generating electronic devic-
es than is provided in this section.
(b) EXCEPTIONS. As further 
explained in the definitions below, 
tobacco smoking and the use of 
vapor-generating electronic devices 
may be permitted in private resi-
dences whenever they are not being 
used commercially to provide child 
care, adult care, or health care, or 
any combination thereof; and further 
may be permitted in retail tobacco 
shops, vapor-generating electronic 
device retailers, designated smoking 
guest rooms at hotels and other 
public lodging establishments; and 
stand-alone bars. However, nothing 
in this section or in its implementing 
legislation or regulations shall prohibit 
the owner, lessee, or other person 
in control of the use of an enclosed 
indoor workplace from further prohib-
iting or limiting smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
therein.
(c) DEFINITIONS. For purposes of 
this section, the following words and 
terms shall have the stated meanings:
(1) “Smoking” means inhaling, exhal-
ing, burning, carrying, or possessing 
any lighted tobacco product, including 
cigarettes, cigars, pipe tobacco, and 
any other lighted tobacco product.
(2) “Second-hand smoke,” also known 
as environmental tobacco smoke 
(ETS), means smoke emitted from 
lighted, smoldering, or burning tobac-
co when the smoker is not inhaling; 
smoke emitted at the mouthpiece 
during puff drawing; and smoke 
exhaled by the smoker.
(3) “Work” means any person’s 
providing any employment or 
employment-type service for or at 
the request of another individual or 
individuals or any public or private 
entity, whether for compensation or 
not, whether full or part-time, whether 
legally or not. “Work” includes, with-
out limitation, any such service per-
formed by an employee, independent 
contractor, agent, partner, proprietor, 
manager, officer, director, apprentice, 
trainee, associate, servant, volunteer, 
and the like.
(4) “Enclosed indoor workplace” 
means any place where one or more 
persons engages in work, and which 
place is predominantly or totally 
bounded on all sides and above 
by physical barriers, regardless of 
whether such barriers consist of 
or include uncovered openings, 
screened or otherwise partially 
covered openings; or open or closed 
windows, jalousies, doors, or the 
like. This section applies to all such 
enclosed indoor workplaces without 
regard to whether work is occurring at 
any given time.
(5) “Commercial” use of a private res-
idence means any time during which 
the owner, lessee, or other person 
occupying or controlling the use of 
the private residence is furnishing in 
the private residence, or causing or 
allowing to be furnished in the private 
residence, child care, adult care, 
or health care, or any combination 
thereof, and receiving or expecting to 
receive compensation therefor.
(6) “Retail tobacco shop” means any 
enclosed indoor workplace dedicated 
to or predominantly for the retail sale 
of tobacco, tobacco products, and ac-
cessories for such products, in which 
the sale of other products or services 
is merely incidental.
(7) “Designated smoking guest rooms 
at public lodging establishments” 
means the sleeping rooms and direct-
ly associated private areas, such as 
bathrooms, living rooms, and kitchen 
areas, if any, rented to guests for their 
exclusive transient occupancy in pub-
lic lodging establishments including 
hotels, motels, resort condominiums, 
transient apartments, transient lodg-
ing establishments, rooming houses, 
boarding houses, resort dwellings, 
bed and breakfast inns, and the like; 
and designated by the person or per-
sons having management authority 
over such public lodging establish-
ment as rooms in which smoking may 
be permitted.
(8) “Stand-alone bar” means any 
place of business devoted during any 
time of operation predominantly or 
totally to serving alcoholic beverages, 
intoxicating beverages, or intoxicating 
liquors, or any combination thereof, 
for consumption on the licensed 
premises; in which the serving of 
food, if any, is merely incidental to the 
consumption of any such beverage; 
and that is not located within, and 
does not share any common entry-
way or common indoor area with, 
any other enclosed indoor workplace 
including any business for which the 
sale of food or any other product or 
service is more than an incidental 
source of gross revenue.
(9) “Vapor-generating electronic de-
vice” means any product that employs 
an electronic, a chemical, or a me-
chanical means capable of producing 
vapor or aerosol from a nicotine 
product or any other substance, 
including, but not limited to, an 
electronic cigarette, electronic cigar, 
electronic cigarillo, electronic pipe, 
or other similar device or product, 
any replacement cartridge for such 
device, and any other container of a 
solution or other substance intended 
to be used with or within an electronic 
cigarette, electronic cigar, electronic 
cigarillo, electronic pipe, or other 
similar device or product.
(10) “Vapor-generating electronic 
device retailer” means any enclosed 
indoor workplace dedicated to or 
predominantly for the retail sale of va-
por-generating electronic devices and 
components, parts, and accessories 
for such products, in which the sale of 
other products or services is merely 
incidental. 
(d) LEGISLATION. In the next 
regular legislative session occurring 
after voter approval of this section 
or any amendment to this section 
amendment, the Florida legislature 
shall adopt legislation to implement 
this section and any amendment to 
this section amendment in a manner 
consistent with its broad purpose and 
stated terms, and having an effective 
date no later than July 1 of the year 
following voter approval. Such legis-
lation shall include, without limitation, 
civil penalties for violations of this 
section; provisions for administrative 
enforcement; and the requirement 
and authorization of agency rules for 
implementation and enforcement. 
This section does not Nothing herein 
shall preclude the legislature from 
enacting any law constituting or 
allowing a more restrictive regulation 
of tobacco smoking or the use of 
vapor-generating electronic devices 
than is provided in this section.
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ARTICLE III, SECTION 3
ARTICLE IV, SECTIONS 4 AND 11
ARTICLE VIII, SECTIONS 1 AND 6 

BALLOT TITLE: 
State and Local Government Struc-
ture and Operation

BALLOT SUMMARY:
Requires legislature to retain 
department of veterans’ affairs. 
Ensures election of sheriffs, property 
appraisers, supervisors of elections, 
tax collectors, and clerks of court in 
all counties; removes county charters’ 
ability to abolish, change term, 
transfer duties, or eliminate election 
of these offices. Changes annual leg-
islative session commencement date 
in even- numbered years from March 
to January; removes legislature’s 
authorization to fix another date. Cre-
ates office of domestic security and 
counterterrorism within department of 
law enforcement.

FULL TEXT:
ARTICLE III 

LEGISLATURE
SECTION 3. Sessions of the legis-
lature.—
(a) ORGANIZATION SESSIONS. On 
the fourteenth day following each 
general election the legislature shall 
convene for the exclusive purpose of 
organization and selection of officers.
(b) REGULAR SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall convene on the first Tuesday 
after the first Monday in March of 
each odd-numbered year, and on the 
second first Tuesday after the first 
Monday in January March, or such 
other date as may be fixed by law, of 
each even-numbered year.
(c) SPECIAL SESSIONS.
(1) The governor, by proclamation 
stating the purpose, may convene the 
legislature in special session during 
which only such legislative business 
may be transacted as is within the 
purview of the proclamation, or of a 
communication from the governor, or 
is introduced by consent of two-thirds 
of the membership of each house.
(2) A special session of the legislature 
may be convened as provided by law.
(d) LENGTH OF SESSIONS. A 
regular session of the legislature 
shall not exceed sixty consecutive 
days, and a special session shall not 
exceed twenty consecutive days, 
unless extended beyond such limit 
by a three-fifths vote of each house. 
During such an extension no new 
business may be taken up in either 
house without the consent of two-
thirds of its membership.
(e) ADJOURNMENT. Neither house 
shall adjourn for more than seven-
ty-two consecutive hours except 
pursuant to concurrent resolution.
(f) ADJOURNMENT BY GOVER-
NOR. If, during any regular or special 
session, the two houses cannot agree 
upon a time for adjournment, the gov-
ernor may adjourn the session sine 
die or to any date within the period 
authorized for such session; provided 
that, at least twenty-four hours before 
adjourning the session, and while 
neither house is in recess, each 
house shall be given formal written 
notice of the governor’s intention to 
do so, and agreement reached within 
that period by both houses on a time 
for adjournment shall prevail.

ARTICLE IV
EXECUTIVE

SECTION 4. Cabinet.—
(a) There shall be a cabinet com-
posed of an attorney general, a chief 
financial officer, and a commissioner 
of agriculture. In addition to the 
powers and duties specified herein, 
they shall exercise such powers 
and perform such duties as may be 
prescribed by law. In the event of a 
tie vote of the governor and cabinet, 
the side on which the governor voted 
shall be deemed to prevail.
 (b) The attorney general shall be 
the chief state legal officer. There is 
created in the office of the attorney 
general the position of statewide 
prosecutor. The statewide prosecutor 
shall have concurrent jurisdiction 
with the state attorneys to prosecute 
violations of criminal laws occur-
ring or having occurred, in two or 
more judicial circuits as part of a 
related transaction, or when any such 
offense is affecting or has affected 
two or more judicial circuits as pro-
vided by general law. The statewide 
prosecutor shall be appointed by 
the attorney general from not less 
than three persons nominated by the 
judicial nominating commission for 
the supreme court, or as otherwise 
provided by general law.
(c) The chief financial officer shall 
serve as the chief fiscal officer of the 
state, and shall settle and approve 
accounts against the state, and shall 
keep all state funds and securities.
(d) The commissioner of agriculture 
shall have supervision of matters 
pertaining to agriculture except as 
otherwise provided by law.
(e) The governor as chair, the chief 
financial officer, and the attorney gen-
eral shall constitute the state board of 
administration, which shall succeed 
to all the power, control, and authority 
of the state board of administration 
established pursuant to Article IX, 
Section 16 of the Constitution of 
1885, and which shall continue as a 
body at least for the life of Article XII, 
Section 9(c).
(f) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the trustees of the 
internal improvement trust fund
and the land acquisition trust fund as 
provided by law.
(g) The governor as chair, the chief 
financial officer, the attorney general, 
and the commissioner of agriculture 
shall constitute the agency head of 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security and 
Counterterrorism is created within 
the Department of Law Enforcement. 
The Office of Domestic Security 
and Counterterrorism shall provide 
support for prosecutors and federal, 
state, and local law enforcement 
agencies that investigate or analyze 
information relating to attempts or 
acts of terrorism or that prosecute 
terrorism, and shall perform any other 
duties that are provided by law.
SECTION 11. Department of Veter-
ans’ Veterans Affairs.—The legisla-
ture, by general law, shall provide for 
a may provide for the establishment 
of the Department of Veterans’ Veter-
ans Affairs and prescribe its duties. 
The head of the department is the 
governor and cabinet.

ARTICLE VIII 
LOCAL GOVERNMENT

SECTION 1. Counties.—
(a) POLITICAL SUBDIVISIONS. The 
state shall be divided by law into 
political subdivisions called counties. 
Counties may be created, abolished 
or changed by law, with provision 
for payment or apportionment of the 
public debt.
(b) COUNTY FUNDS. The care, 
custody and method of disbursing 
county funds shall be provided by 
general law.
(c) GOVERNMENT. Pursuant to gen-
eral or special law, a county govern-
ment may be established by charter 
which shall be adopted, amended or 
repealed only upon vote of the elec-
tors of the county in a special election 
called for that purpose.
(d) COUNTY OFFICERS. There 
shall be elected by the electors of 
each county, for terms of four years, 
a sheriff, a tax collector, a property 
appraiser, a supervisor of elections, 
and a clerk of the circuit court; 
except, when provided by county 
charter or special law approved by 
vote of the electors of the county, 
any county officer may be chosen in 
another manner therein specified, or 
any county office may be abolished 
when all the duties of the office pre-
scribed by general law are transferred 
to another office. Unless When not 
otherwise provided by county charter 
or special law approved by vote of the 
electors or pursuant to Article V, sec-
tion 16, the clerk of the circuit court 
shall be ex officio clerk of the board 
of county commissioners, auditor, 
recorder and custodian of all county 
funds. Notwithstanding subsection 
6(e) of this article, a county charter 
may not abolish the office of a sheriff, 
a tax collector, a property appraiser, 
a supervisor of elections, or a clerk 
of the circuit court; transfer the duties 
of those officers to another officer 
or office; change the length of the 
four-year term of office; or establish 
any manner of selection other than by 
election by the electors of the county.
(e) COMMISSIONERS. Except when 
otherwise provided by county charter, 
the governing body of each county 
shall be a board of county commis-
sioners composed of five or seven 
members serving staggered terms 
of four years. After each decennial 
census the board of county commis-
sioners shall divide the county into 
districts of contiguous territory as 
nearly equal in population as prac-
ticable. One commissioner residing 
in each district shall be elected as 
provided by law.
(f) NON-CHARTER GOVERNMENT. 
Counties not operating under county 
charters shall have such power of 
self-government as is provided by 
general or special law. The board of 
county commissioners of a county 
not operating under a charter may 
enact, in a manner prescribed by 
general law, county ordinances not 
inconsistent with general or special 
law, but an ordinance in conflict with 
a municipal ordinance shall not be 
effective within the municipality to the 
extent of such conflict.
(g) CHARTER GOVERNMENT. Coun-
ties operating under county charters 
shall have all powers of local self-gov-
ernment not inconsistent with general 
law, or with special law approved by 
vote of the electors. The governing 
body of a county operating under a 
charter may enact county ordinances 
not inconsistent with general law. The 
charter shall provide which shall pre-
vail in the event of conflict between 
county and municipal ordinances.
(h) TAXES; LIMITATION. Property 
situate within municipalities shall not 
be subject to taxation for services 
rendered by the county exclusively 
for the benefit of the property or resi-
dents in unincorporated areas.
(i) COUNTY ORDINANCES. Each 
county ordinance shall be filed with 
the custodian of state records and 
shall become effective at such time 
thereafter as is provided by general 
law.
(j) VIOLATION OF ORDINANCES. 
Persons violating county ordinances 
shall be prosecuted and punished as 
provided by law.
(k) COUNTY SEAT. In every county 
there shall be a county seat at which 
shall be located the principal offices 
and permanent records of all county 
officers. The county seat may not be 
moved except as provided by general 
law. Branch offices for the conduct of 
county business may be established 
elsewhere in the county by resolution 
of the governing body of the county 
in the manner prescribed by law. 
No instrument shall be deemed 
recorded until filed at the county seat, 
or a branch office designated by the 
governing body of the county for the 
recording of instruments, according 
to law.
SECTION 6. Schedule to Article 
VIII.—
(a) This article shall replace all of 
Article VIII of the Constitution of 1885, 
as amended, except those sections 
expressly retained and made a part of 
this article by reference. 
(b) COUNTIES; COUNTY SEATS; 
MUNICIPALITIES; DISTRICTS. 
The status of the following items as 
they exist on the date this article 
becomes effective is recognized and 
shall be continued until changed in 
accordance with law: the counties of 
the state; their status with respect to 
the legality of the sale of intoxicating 
liquors, wines and beers; the method 
of selection of county officers; the 
performance of municipal functions 
by county officers; the county seats; 
and the municipalities and special 
districts of the state, their powers, 
jurisdiction and government.
(c) OFFICERS TO CONTINUE IN 
OFFICE. Every person holding office 
when this article becomes effective 
shall continue in office for the remain-
der of the term if that office is not 
abolished. If the office is abolished 
the incumbent shall be paid adequate 
compensation, to be fixed by law, 
for the loss of emoluments for the 
remainder of the term.
(d) ORDINANCES. Local laws relat-
ing only to unincorporated areas of 
a county on the effective date of this 
article may be amended or repealed 
by county ordinance.
(e) CONSOLIDATION AND HOME 
RULE. Article VIII, Sections 9, 10, 11 
and 24, of the Constitution of 1885, 
as amended, shall remain in full force 
and effect as to each county affected, 
as if this article had not been adopt-
ed, until that county shall expressly 
adopt a charter or home rule plan 
pursuant to this article. All provisions 
of the Metropolitan Dade County 
Home Rule Charter, heretofore or 
hereafter adopted by the electors 
of Dade County pursuant to Article 
VIII, Section 11, of the Constitution 
of 1885, as amended, shall be valid, 
and any amendments to such charter 
shall be valid; provided that the said 
provisions of such charter and the 
said amendments thereto are autho-
rized under said Article VIII, Section 
11, of the Constitution of 1885, as 
amended.
(f) DADE COUNTY; POWERS CON-
FERRED UPON MUNICIPALITIES. 
To the extent not inconsistent with 
the powers of existing municipalities 
or general law, the Metropolitan 
Government of Dade County may 
exercise all the powers conferred 
now or hereafter by general law upon 
municipalities.
(g) SELECTION AND DUTIES OF 
COUNTY OFFICERS.—
(1) Except as provided in this subsec-
tion, the amendment to Section 1 of 
this article, relating to the selection 
and duties of county officers, shall 
take effect January 5, 2021, but shall 
govern with respect to the qualifying 
for and the holding of the primary and 
general elections for county constitu-
tional officers in 2020.
(2) For Miami-Dade County and 
Broward County, the amendment to 
Section 1 of this article, relating to 
the selection and duties of county 
officers, shall take effect January 7, 
2025, but shall govern with respect to 
the qualifying for and the holding of 
the primary and general elections for 
county constitutional officers in 2024.
(h)(g) DELETION OF OBSOLETE 
SCHEDULE ITEMS. The legislature 
shall have power, by joint resolu-
tion, to delete from this article any 
subsection of this Section 6, including 
this subsection, when all events to 
which the subsection to be deleted 
is or could become applicable have 
occurred. A legislative determination 
of fact made as a basis for application 
of this subsection shall be subject to 
judicial review.

NO. 11
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE I, SECTION 2
ARTICLE X, SECTIONS 9 AND 19 

BALLOT TITLE: 
Property Rights; Removal of Obsolete 
Provision; Criminal Statutes

BALLOT SUMMARY:
Removes discriminatory language 
related to real property rights. Re-
moves obsolete language repealed 
by voters. Deletes provision that 
amendment of a criminal statute will 
not affect prosecution or penalties 
for a crime committed before the 
amendment; retains current provision 
allowing prosecution of a crime com-
mitted before the repeal of a criminal 
statute.

FULL TEXT:
ARTICLE I 

DECLARATION OF RIGHTS
SECTION 2. Basic rights.—All natural 
persons, female and male alike, are 
equal before the law and have inalien-
able rights, among which are the right 
to enjoy and defend life and liberty, 
to pursue happiness, to be rewarded 
for industry, and to acquire, possess 
and protect property; except that the 
ownership, inheritance, disposition 
and possession of real property by 
aliens ineligible for citizenship may 
be regulated or prohibited by law. No 
person shall be deprived of any right 
because of race, religion, national 
origin, or physical disability.

ARTICLE X 
MISCELLANEOUS

SECTION 9. Repeal of criminal 
statutes.—Repeal or amendment 
of a criminal statute shall not affect 
prosecution or punishment for any 
crime previously committed before 
such repeal.
SECTION 19. Repealed High speed 
ground transportation system.—To 
reduce traffic congestion and provide 
alternatives to the traveling public, it 
is hereby declared to be in the public 
interest that a high speed ground 
transportation system consisting of a 
monorail, fixed guideway or magnetic 
levitation system, capable of speeds 
in excess of 120 miles per hour, be 
developed and operated in the State 
of Florida to provide high speed 
ground transportation by innovative, 
efficient and effective technologies 
consisting of dedicated rails or 
guideways separated from motor 
vehicular traffic that will link the five 
largest urban areas of the State as 
determined by the Legislature and 
provide for access to existing air and 
ground transportation facilities and 
services. The Legislature, the Cabinet 
and the Governor are hereby directed 
to proceed with the development of 
such a system by the State and/or 
by a private entity pursuant to state 
approval and authorization, including 
the acquisition of right-of-way, the 
financing of design and construction 
of the system, and the operation 
of the system, as provided by spe-
cific appropriation and by law, with 
construction to begin on or before 
November 1, 2003.

NO. 12
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE II, SECTION 8
ARTICLE V, SECTION 13

ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Lobbying and Abuse of Office by 
Public Officers

BALLOT SUMMARY:
Expands current restrictions on 
lobbying for compensation by former 
public officers; creates restrictions on 
lobbying for compensation by serving 
public officers and former justices 
and judges; provides exceptions; 
prohibits abuse of a public position 
by public officers and employees to 
obtain a personal benefit.

FULL TEXT:
ARTICLE II 

GENERAL PROVISIONS
SECTION 8. Ethics in government.— 
A public office is a public trust. The 
people shall have the right to secure 
and sustain that trust against abuse. 
To assure this right:
(a) All elected constitutional officers 
and candidates for such offices 
and, as may be determined by law, 
other public officers, candidates, and 
employees shall file full and public 
disclosure of their financial interests.
(b) All elected public officers and 
candidates for such offices shall file 
full and public disclosure of their 
campaign finances.
(c) Any public officer or employee 
who breaches the public trust for 
private gain and any person or entity 
inducing such breach shall be liable 
to the state for all financial benefits 
obtained by such actions. The 
manner of recovery and additional 
damages may be provided by law.
(d) Any public officer or employee 
who is convicted of a felony involving 
a breach of public trust shall be sub-
ject to forfeiture of rights and privileg-
es under a public retirement system 
or pension plan in such manner as 
may be provided by law.
(e) No member of the legislature 
or statewide elected officer shall 
personally represent another person 
or entity for compensation before the 
government body or agency of which 
the individual was an officer or mem-
ber for a period of two years following 
vacation of office. No member of the 
legislature shall personally represent 
another person or entity for compen-
sation during term of office before 
any state agency other than judicial 
tribunals. Similar restrictions on other 
public officers and employees may be 
established by law.
(f)(1) For purposes of this subsection, 
the term “public officer” means a 
statewide elected officer, a member 
of the legislature, a county commis-
sioner, a county officer pursuant to 
Article VIII or county charter, a school 
board member, a superintendent of 
schools, an elected municipal officer, 
an elected special district officer in a 
special district with ad valorem taxing 
authority, or a person serving as a 
secretary, an executive director, or 
other agency head of a department 
of the executive branch of state 
government.
(2) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement before 
the federal government, the legisla-
ture, any state government body or 
agency, or any political subdivision 
of this state, during his or her term 
of office.
(3) A public officer shall not lobby for 
compensation on issues of policy, 
appropriations, or procurement for a 
period of six years after vacation of 
public position, as follows:
a. A statewide elected officer or 
member of the legislature shall not 
lobby the legislature or any state 
government body or agency.
b. A person serving as a secretary, 
an executive director, or other agency 
head of a department of the executive 
branch of state government shall not 
lobby the legislature, the governor, 
the executive office of the governor, 
members of the cabinet, a depart-
ment that is headed by a member 
of the cabinet, or his or her former 
department.
c. A county commissioner, a county 
officer pursuant to Article VIII or coun-
ty charter, a school board member, a 
superintendent of schools, an elected 
municipal officer, or an elected spe-
cial district officer in a special district 
with ad valorem taxing authority shall 
not lobby his or her former agency or 
governing body.
(4) This subsection shall not be 
construed to prohibit a public officer 
from carrying out the duties of his or 
her public office.
(5) The legislature may enact legis-
lation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.
(g)(f) There shall be an independent 
commission to conduct investigations 
and make public reports on all com-
plaints concerning breach of public 
trust by public officers or employees 
not within the jurisdiction of the judi-
cial qualifications commission.
(h)(1)(g) A code of ethics for all state 
employees and nonjudicial officers 
prohibiting conflict between public 
duty and private interests shall be 
prescribed by law.
(2) A public officer or public employee 
shall not abuse his or her public posi-
tion in order to obtain a disproportion-
ate benefit for himself or herself; his 
or her spouse, children, or employer; 
or for any business with which he or 
she contracts; in which he or she is 
an officer, a partner, a director, or a 
proprietor; or in which he or she owns 
an interest. The Florida Commission 
on Ethics shall, by rule in accordance 
with statutory procedures governing 
administrative rulemaking, define 
the term “disproportionate benefit” 
and prescribe the requisite intent for 
finding a violation of this prohibition 
for purposes of enforcing this para-
graph. Appropriate penalties shall be 
prescribed by law.
(i)(h) This section shall not be con-
strued to limit disclosures and prohi-
bitions which may be established by 
law to preserve the public trust and 
avoid conflicts between public duties 
and private interests.
(j)(i) Schedule—On the effective date 
of this amendment and until changed 
by law:
(1) Full and public disclosure of 
financial interests shall mean filing 
with the custodian of state records by 
July 1 of each year a sworn statement 
showing net worth and identifying 
each asset and liability in excess of 
$1,000 and its value together with one 
of the following:
a. A copy of the person’s most recent 
federal income tax return; or
b. A sworn statement which identifies 
each separate source and amount 
of income which exceeds $1,000. 
The forms for such source disclosure 
and the rules under which they are 
to be filed shall be prescribed by the 
independent commission established 
in subsection (g) (f), and such rules 
shall include disclosure of secondary 
sources of income.
(2) Persons holding statewide elective 
offices shall also file disclosure of 
their financial interests pursuant to 
paragraph (1) subsection (i)(1).
(3) The independent commission 
provided for in subsection (g) (f) shall 
mean the Florida Commission on 
Ethics.

ARTICLE V 
JUDICIARY

SECTION 13. Ethics in the judiciary 
Prohibited activities.—
(a) All justices and judges shall devote 
full time to their judicial duties. A jus-
tice or judge They shall not engage in 
the practice of law or hold office in any 
political party.
(b) A former justice or former judge 
shall not lobby for compensation on 
issues of policy, appropriations, or 
procurement before the legislative or 
executive branches of state govern-
ment for a period of six years after he 
or she vacates his or her judicial po-
sition. The legislature may enact leg-
islation to implement this subsection, 
including, but not limited to, defining 
terms and providing penalties for vio-
lations. Any such law shall not contain 
provisions on any other subject.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibitions regarding lobbying for 
compensation and abuse of public 
position by public officers and public 
employees.—The amendments to 
Section 8 of Article II and Section 13 
of Article V shall take effect December 
31, 2022; except that the amendments 
to Section 8(h) of Article II shall take 
effect December 31, 2020, and:
(a) The Florida Commission on Ethics 
shall, by rule, define the term “dispro-
portionate benefit” and prescribe the 
requisite intent for finding a violation of 
the prohibition against abuse of public 
position by October 1, 2019, as speci-
fied in Section 8(h) of Article II.
(b) Following the adoption of rules pur-
suant to subsection (a), the legislature 

shall enact implementing legislation 
establishing penalties for violations of 
the prohibition against abuse of public 
position to take effect December 31, 
2020.

NO. 13
CONSTITUTIONAL REVISION

ARTICLE X, NEW SECTION 
ARTICLE XII, NEW SECTION 

BALLOT TITLE: 
Ends Dog Racing

BALLOT SUMMARY:
Phases out commercial dog racing 
in connection with wagering by 
2020. Other gaming activities are not 
affected.

FULL TEXT:
ARTICLE X 

MISCELLANEOUS
Prohibition on racing of and wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
humane treatment of animals is a 
fundamental value of the people of 
the State of Florida. After Decem-
ber 31, 2020, a person authorized 
to conduct gaming or pari-mutuel 
operations may not race greyhounds 
or any member of the Canis Familiaris 
subspecies in connection with any 
wager for money or any other thing of 
value in this state, and persons in this 
state may not wager money or any 
other thing of value on the outcome of 
a live dog race occurring in this state. 
The failure to conduct greyhound 
racing or wagering on greyhound 
racing after December 31, 2018, does 
not constitute grounds to revoke or 
deny renewal of other related gaming 
licenses held by a person who is a 
licensed greyhound permitholder on 
January 1, 2018, and does not affect 
the eligibility of such permitholder, 
or such permitholder’s facility, to 
conduct other pari-mutuel activities 
authorized by general law. By general 
law, the legislature shall specify civil 
or criminal penalties for violations of 
this section and for activities that aid 
or abet violations of this section.

ARTICLE XII 
SCHEDULE

Prohibition on racing of or wagering 
on greyhounds or other dogs.-The 
amendment to Article X, which 
prohibits the racing of or wagering 
on greyhound and other dogs, and 
the creation of this section, shall 
take effect upon the approval of the 
electors.
08/30, 09/27/2018

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018
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Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018



How teens can cope with stress
No one is immune to stress. When chronic, 
stress can have long-lasting negative effects 
on a person’s overall health, potentially 
contributing to high blood pressure and 
weakening sufferers’ immune systems, 
thereby making them more vulnerable to a 
host of ailments.
Stress may be most often associated with 
adults, but teenagers are no strangers to 
stress. In the 2014 Stress in AmericaTM 
survey from the American Psychological 
Association, teens reported that their 
stress levels during the school year far 
exceeded what they believed to be healthy. In fact, teens’ reported 
stress levels during the school year (5.8 on a 10-point scale) 
actually exceeded adults’ average reported stress levels. 
In addition to the pressures of school, teens must contend with 
social pressures. Balancing the two can be difficult, but the APA 
offers the following tips to teenagers looking to keep their stress 
levels in check.
• Embrace physical activity. The APA notes that being physically 
active is one of the most effective ways to combat stress. Teens are 
urged to find activities they enjoy. For example, non-athletes need 
not try out for the baseball team or another organized sport simply 
because physical activity is an effective way to reduce stress. Teens 
are more likely to have fun and relieve stress when participating 
in a physical activity they enjoy, especially when such activities 

include their friends.
• Don’t overlook the importance of sleep. 
The National Sleep Foundation notes that 
teens need between eight and 10 hours of 
sleep per night to function best. But the 
Stress in America survey found that teens 
sleep an average of just 7.4 hours on school 
nights. Operating on insufficient sleep can 
compound existing stress, so teens who 
are not getting enough rest should make 
a concerted effort to get more sleep each 
night.
• Schedule time for fun. The APA 

recommends that teenagers not overbook their schedules, leaving 
little time to enjoy themselves. While it’s important to focus on 
school, teens also should schedule time to have fun, during which 
they should attempt to avoid worrying about school.
• Discuss stress. The APA notes that stress is more easily handled 
when those coping with it welcome the assistance of others. Teens 
can speak about their stress with their parents, teachers or other 
trusted adults, many of whom likely dealt with similar stress when 
they were teens. Such adults may even share how they manage 
their own stress, which can be useful to teens. 
Teens deal with stress every day. In an effort to manage such stress, 
teens can embrace various strategies. More information about how 
teens can manage stress is available at www.apa.org.
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Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018
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PUBLIC NOTICE

The Lafayette County Value Adjust-
ment Board will meet on Thursday, 
October 4, 2018 at 12:00 p.m. The 
meeting will be held in the County 
Commissioner’s meeting room on the 
second floor of the Lafayette County 
Courthouse at 120 West Main Street, 
Mayo, Florida, 32066. 

Steve Land
Clerk to the Board

All members of the public are wel-
come to attend. Notice is further here-
by given, pursuant to Florida Statute 
286.0105, that any person or persons 
deciding to appeal any matter consid-
ered at this public hearing will need a 
record of the hearing and may need 
to ensure that a verbatim record of 
the proceeding is made which record 
includes the testimony and evidence 
upon which the appeal is to be based.

Persons with disabilities requesting 
reasonable accommodations to par-
ticipate in this proceeding should 
contact (386) 294-1600 or via Florida 
Relay Service at (800) 955-8771.
09/27/2018
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Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

Legals

PROPUESTAS DE ENMIENDAS Y 
REVISIONES CONSTITUCIONALES 

PARA LA ELECCION GENERAL 
DEL 2018

Yo, Ken Detzner, Secretario de Es-
tado de la Florida, por el presente 
notifico que las siguientes enmien-
das constitucionales propuestas y 
revisiones estarán presentes en la 
papeleta de las elecciones genera-
les en cada condado de la elección 
general del 2018. 

El lenguaje para estas enmiendas 
también se puede encontrar en 
FloridaPublicNotices.com, en 
DOS.Elections.MyFlorida.com/
initiatives, y en el sitio web de este 
periódico.

N.° 1
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 6
ARTÍCULO XII, SECCIÓN 37

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Aumento de la Exención sobre los Im-
puestos a la propiedad de la Vivienda 
Familiar (Homestead)

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
aumentar la exención fiscal de la vivi-
enda familiar mediante la exención 
de la tasación fiscal de la propiedad 
de la vivienda familiar superior a 
$100.000 y hasta $125.000 para 
todos los gravámenes, a excepción 
de los gravámenes para distritos 
escolares. La enmienda entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO VII

FINANZAS Y TRIBUTACIÓN
SECCIÓN 6.   Exenciones fiscales 
para la vivienda familiar. —
(a)   Todas las personas que tengan 
titularidad legal o equitativa sobre 
bienes raíces y mantengan en los 
mismos la residencia permanente 
del propietario, u otra que dependa 
legal o naturalmente del propietario, 
quedarán exentos de la tributación 
sobre los mismos, a excepción de 
las imposiciones para beneficios 
especiales, hasta la tasación fiscal de 
veinticinco mil dólares y, respecto a 
todos los otros gravámenes a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, sobre la tasación fiscal su-
perior a cincuenta mil dólares y hasta 
setenta y cinco mil dólares, y sobre 
la tasación fiscal superior a cien mil 
dólares y hasta ciento veinticinco mil 
dólares, una vez que se establezca 
el derecho sobre estos según lo 
prescribe la ley. La titularidad sobre 
los bienes raíces podrá ser legal o 
equitativa, mancomunada, solidaria, 
en común, como condominio, o 
indirectamente mediante la tenencia 
de acciones o la participación que 
representen el derecho del propietar-
io o socio en una sociedad que tenga 
el dominio o los derechos de arren-
damiento que inicialmente superen 
noventa y ocho años. La exención no 
se aplicará respecto a ningún registro 
de evaluación hasta que primero un 
organismo estatal designado por 
la ley general determine que dicho 
registro cumple las disposiciones 
de la Sección 4. Esta exención se 
revocará en la fecha de entrada en vi-
gencia de cualquier enmienda a este 
Artículo que disponga la tasación de 
la propiedad de la vivienda familiar a 
un valor inferior al valor justo.
(b)   No se le permitirá más de una 
exención a ninguna persona o unidad 
familiar respecto a ninguna unidad 
residencial. Ninguna exención 
superará el valor de los bienes raíces 
tasables al propietario o, en caso de 
posesión mediante acciones o partici-
pación en una sociedad, el valor de 
la proporción que devengue de la 
membresía en la corporación sobre el 
valor tasado de la propiedad.
(c)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
que se especifican en la misma, el 
Poder Legislativo podrá entregarles a 
los arrendatarios que sean residentes 
permanentes una reducción fiscal ad 
valorem sobre todos los gravámenes 
fiscales ad valorem. Dicha reducción 
fiscal ad valorem se establecerá de la 
forma y en el monto que disponga la 
ley general.
(d)   El poder legislativo podrá, de 
conformidad con la ley general, per-
mitirles a los condados o municipios, 
para efectos de sus gravámenes 
fiscales respectivos y con sujeción a 
las disposiciones de la ley general, 
conceder cualquiera de las siguientes 
exenciones fiscales adicionales para 
la vivienda familiar o ambas:
(1)   Una exención que no supere 
cincuenta mil dólares para una 
persona que tenga titularidad legal o 
equitativa sobre bienes raíces y man-
tenga en los mismos la residencia 
permanente del propietario, que haya 
cumplido la edad de sesenta y cinco 
años, y cuyos ingresos del hogar, 
según lo define la ley general, no 
superen veinte mil dólares; o 
(2)   Una exención equivalente al 
valor tasado de la propiedad para 
una persona que tenga titularidad 
legal o equitativa sobre los bienes 
raíces con un valor justo inferior a 
doscientos cincuenta mil dólares, 
según se determine en el primer 
año fiscal que aplique el propietario 
y que cumpla los requisitos para la 
exención, y que haya mantenido en 
los mismos la residencia permanente 
del propietario durante al menos 
veinticinco años, que haya cumplido 
la edad de sesenta y cinco años, y 
cuyos ingresos del hogar no superen 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en el párrafo (1).
La ley general debe permitirles a los 
condados y municipios conceder 
dichas exenciones adicionales, den-
tro de los límites que se prescriben 
en esta subsección, mediante una 
ordenanza que se adopte de la mane-
ra que lo prescribe la ley general, y 
debe disponer el ajuste periódico de 
la limitación sobre ingresos que se 
prescribe en esta subsección respec-
to a los cambios en el costo de vida.
(e)  Cada veterano que tenga 65 años 
o más y que se encuentre total o 
parcialmente discapacitado recibirá 
un descuento del monto del impuesto 
ad valorem que se adeude sobre la 
propiedad de la vivienda familiar que 
posea el veterano y donde el mismo 
resida si la discapacidad hubiera sido 
causada por el combate y el veterano 
hubiera sido dado de baja con honor 
tras retirarse del servicio militar. 
El descuento se expresará en un 
porcentaje equivalente al porcentaje 
de la discapacidad permanente 
vinculada al servicio del veterano, 
según lo determine el Departamento 
de Asuntos de los Veteranos de los 
Estados Unidos.  Para optar al des-
cuento que concede esta subsección, 
el solicitante debe presentarle al 
tasador de propiedades del condado, 
a más tardar el 1 de marzo, una carta 
oficial del Departamento de Asuntos 
de los Veteranos de los Estados 
Unidos mediante la que se indique 
el porcentaje de la discapacidad vin-
culada al servicio del veterano y las 
pruebas que demuestren de manera 
razonable que la discapacidad fue 
causada por el combate, así como 
también una copia de la baja honor-
able del veterano. Si el tasador de 
propiedades rechaza la solicitud de 
descuento, el tasador debe notificarle 
al solicitante por escrito los motivos 
del rechazo, y el veterano podrá 
volver a realizar la solicitud. El Poder 
Legislativo podrá, de conformidad 
con la ley general, ceder del requer-
imiento anual de solicitudes en los 
años posteriores. Esta subsección 
tiene efecto inmediato y no necesita 
legislación de implementación.
 (f)   De conformidad con la ley gen-
eral y con sujeción a las condiciones 
y limitaciones que se especifican en 
la misma, el Poder Legislativo podrá 
entregarle una deducción fiscal ad 
valorem equivalente al monto total o 
una parte del impuesto ad valorem 
que se adeude sobre la propiedad de 
la vivienda familiar a:
(1)  La cónyuge sobreviviente de un 
veterano que haya muerto durante su 
servicio activo en calidad de miembro 
de las Fuerzas Armadas de los Esta-
dos Unidos.
(2) La cónyuge sobreviviente de un 
miembro de primeros auxilios que 
haya muerto en acto de servicio.  (3)  
Un miembro de primeros auxilios que 
se encuentre totalmente y permanen-
temente discapacitado a causa de 
una lesión o lesiones que haya sufri-
do en acto de servicio.  La conexión 
causal entre una discapacidad y el 
acto de servicio no debe presumirse, 
sino que debe determinarse según lo 
dispone la ley general. Para efectos 
de este párrafo, el término “discapaci-
dad” no incluye una condición crónica 
o enfermedad crónica, a menos que 
la lesión que se haya sufrido en acto 
de servicio hubiera sido la única 
causa de la condición crónica y la 
enfermedad crónica.
Según se usa en esta subsección y 
según lo defina más extensamente 
la ley general, el término “miembro 
de primeros auxilios” hace refer-
encia a un oficial de la policía, un 
oficial correccional, un bombero, un 
técnico médico de emergencia o un 
paramédico, y el término “en servicio 
activo” significa que surge a raíz del 
desempeño real del servicio que sea 
necesario en virtud del trabajo como 
miembro de primeros auxilios. 

ARTÍCULO XII
ANEXO

SECCIÓN 37.  Aumento de exención 
fiscal para la vivienda familiar. —Esta 
sección y la enmienda a la Sección 
6 del Artículo VII mediante las que 
se aumenta la exención fiscal para 
la vivienda familiar a través de la 
exención de la tasación fiscal de 
la propiedad de la vivienda familiar 
superior a $100.000 y hasta $125.000 
para todos los gravámenes, a excep-
ción de los gravámenes para distritos 
escolares, entrarán en vigencia el 1 
de enero de 2019.

N.º 2
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO XII, SECCIÓN 27

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Limitaciones sobre las Tasaciones 
Fiscales de las Propiedades

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se propone una enmienda a la 
Constitución del Estado con el fin de 
conservar de manera permanente las 
disposiciones actualmente vigentes, 
las que limitan el aumento de las 
tasaciones fiscales sobre las propie-
dades en propiedades determinadas 
específicas que no sean destinadas 
a la vivienda familiar, a excepción de 
los gravámenes para distritos esco-
lares, a un 10% anual. Si se aprueba, 
la enmienda eliminará la revocación 
programada de dichas disposiciones 
para el 2019 y entrará en vigencia el 
1 de enero de 2019.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO XII

ANEXO
SECCIÓN 27.  Exenciones fiscales 
sobre las propiedades y limitaciones 
sobre las tasaciones fiscales sobre 
las propiedades. — (a)   Las enmien-
das a las Secciones 3, 4 y 6 del Artí-
culo VII, que disponen una exención 
de $25.000 para los bienes muebles 
tangibles, que disponen una exención 
fiscal adicional para la propiedad de 
la vivienda principal de $25.000, que 
autorizan el traspaso de los benefi-
cios acumulados de las limitaciones 
sobre la tasación de la propiedad de 
la vivienda familiar, y esta sección, si 
se le presenta a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en una elección especial que la ley 
autorizó que se realizara el 29 de 
enero de 2008, entrarán en vigencia 
con la aprobación de los electores y 
operarán de manera retroactiva hasta 
el 1 de enero de 2008 o, si se le pre-
sentan a los electores de este estado 
para su aprobación o rechazo en la 
próxima elección general, entrarán en 
vigencia el 1 de enero del año pos-
terior a dicha elección general. Las 
enmiendas a la Sección 4 del Artículo 
VII mediante las que se crean las 
subsecciones (g)(f) y (h)(g) de dicha 
sección, mediante las que se crea 
una limitación sobre el aumento de la 
tasación anual para las propiedades 
determinadas específicas, entrarán 
en vigencia con la aprobación de 
los electores y primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2009, si se aprueban en una elección 
especial que se realice el 29 de enero 
de 2008, o primero limitarán las 
tasaciones a partir del 1 de enero de 
2010, si se aprueban en la elección 
general que se realice en noviembre 
de 2008. Las subsecciones (f) y (g) 
de la Sección 4 del Artículo VII se 
revocan con fecha 1 de enero de 
2019; sin embargo, el poder legisla-
tivo, mediante resolución conjunta, 
propondrá una enmienda mediante 
la que se abrogue la revocación de 
las subsecciones (f) y (g), la que se 
les presentará a los electores de este 
estado para su aprobación o rechazo 
en la elección general de 2018 y, si 
se aprueba, entrará en vigencia el 1 
de enero de 2019.
(b)  La enmienda a la subsección 
(a) mediante la que se abroga la 
revocación programada de las sub-
secciones (g) y (h) de la Sección 4 
del Artículo VII de la Constitución del 
Estado que existía en 2017 entrará en 
vigencia el 1 de enero de 2019.

N.° 3
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, SECCIÓN 29

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos, 
exigiendo que para que estas sean 
autorizadas conforme a la ley de Flor-
ida, deban ser primero aprobadas por 
los votantes de Florida de conformi-
dad con el Artículo XI, Sección 3 de 
la Constitución de Florida. Afecta los 
artículos X y XI. Define las apuestas 
en casinos y aclara que la presente 
enmienda no discrepa con la ley fed-
eral respecto a los convenios entre 
tribus y el estado.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
El impacto de la enmienda en los 
ingresos públicos y costos del gobi-
erno estatal y local, si los hubiere, 
no pueden determinarse en este 
momento. Esto debido a que se 
desconoce su efecto en las opera-
ciones de apuestas que no hayan 
sido aprobadas por los votantes 
mediante una enmienda constitucio-
nal propuesta a través de un proceso 
de petición de iniciativa por parte de 
los ciudadanos.

TEXTO COMPLETO:
EL ARTÍCULO X DE LA CONSTI-
TUCIÓN DE FLORIDA se enmienda 
para que incluya la siguiente nueva 
sección:
Control de Apuestas en Florida por 
parte de los Votantes.
(a) La presente enmienda garantiza 
que los votantes de Florida tengan 
el derecho exclusivo a decidir si au-
torizar o no las apuestas en casinos 
en el Estado de Florida. La presente 
enmienda requiere del voto mediante 
una iniciativa de los ciudadanos 
de conformidad con el Artículo XI, 
Sección 3, para que las apuestas en 
casinos sean autorizadas conforme 
a la ley de Florida. Esta sección 
enmienda el presente Artículo; y 
además afecta al Artículo XI, al hacer 
que las iniciativas de los ciudadanos 
sean el método exclusivo de autorizar 
las apuestas en casinos.
(b) Según se utiliza en la presente 
sección, “apuestas en casinos” hace 
referencia a cualquiera de los tipos 
de juegos que suelen encontrarse 
en los casinos y que se ajustan a la 
definición de juegos Clase III de la 
Federal Indian Gaming Regulatory 
Act [Ley Federal de Regulación de 
Juegos entre la Población Indígena], 
25 U.S.C. § 2701 y ss. (“IGRA”), y 
en el 25 C.F.R. §502.4  una vez que 
se adopte la presente enmienda, 
y cualquiera que se agregue a 
dicha definición de juegos Clase 
III en el futuro. Esto incluye, sin 
limitación, cualquier juego donde 
la casa participe y pueda ganar, lo 
que incluye, sin limitación, juegos 
de cartas como bacará, chemin de 
fer, blackjack (21), y pai gow (si se 
practican como juegos donde la casa 
participe) cualquier juego bancado 
por los jugadores que simule un 
juego donde la casa participe, como 
el black jack de California; juegos 
de casino como la ruleta, el pase 
inglés y el keno; cualquier máquina 
tragamonedas según se definen en 
15 U.S.C. 1171(a)(1); y cualquier otro 
juego no autorizado por el Artículo 
X, Sección 15, ya sea si se define 
como una máquina tragamonedas 
o no, en el que los resultados sean 
determinados por un generador de 
números aleatorios o se asignen de 
manera similar al azar, como instant 
o historical racing. Según se utiliza 
en el presente, “apuestas en casinos” 
incluye dispositivos electrónicos de 
apuestas  dispositivos de apuestas 
simuladas, dispositivos de video 
lotería, dispositivos de concursos por 
Internet, y cualquier otra forma de 
réplica electrónica o electromecánica 
de cualquier juego de azar, máquina 
tragamonedas, o juego de casino, 
independientemente de la manera 
en que dichos dispositivos sean 
definidos conforme a la IGRA. Según 
se utiliza en el presente, “apuestas en 
casinos” no incluye apuestas mutuas 
en carreras de caballos, carreras de 
perros o exhibiciones de cesta punta. 
Para efectos de la presente sección, 
“apuestas” y “juegos” son sinónimos.
(c) Ninguna disposición aquí emplea-
da se considerará como que limita el 
derecho del Congreso a ejercer su 
autoridad a través de la ley general 
para restringir, regular o gravar cual-
quier actividad de apuestas o juegos.  
Además, ninguna disposición aquí 
empleada se interpretará como que 
limita la capacidad del estado o de 
las tribus americanas nativas de 
negociar convenios en materia de 
juegos de conformidad con la Federal 
Indian Gaming Regulatory Act con el 
fin de realizar apuestas en casinos 
en tierras tribales, o de afectar las 
apuestas existentes en tierras tribales 
de conformidad con los convenios 
formalizados por el estado y las tribus 
americanas nativas según establece 
la IGRA.
(d) La presente sección tiene 
vigencia una vez aprobada por los 
votantes, tiene efecto inmediato y no 
se requiere ninguna implementación 
legislativa.
(e) Si cualquier parte de la presente 
sección se considera inválida por 
cualquier razón, la parte o  partes 
restantes serán separadas de la parte 
inválida y se les asignará la mayor 
vigencia posible. 

N.º 4
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VI, SECCIÓN 4

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Enmienda de Restablecimiento de 
Derechos al Voto

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
La presente enmienda restablece 
los derechos de votación de los 
Floridanos que han sido condena-
dos por delitos graves después de 
que cumplan todos los términos 
de su sentencia, lo que incluye la 
libertad condicional o provisional. La 
enmienda no regiría para aquellos 
condenados por homicidio o delitos 
sexuales, a quienes se les seguiría 
prohibiendo de manera permanente 
votar, a menos que el Gobernador y 
el Gabinete votaran para restablecer 
sus derechos de votación según cada 
caso en particular.

DECLARACIÓN DE IMPACTO 
FINANCIERO:
Los efectos precisos de la presente 
enmienda en los costos del gobierno 
estatal y local no pueden determi-
narse. Sin embargo, la vigencia de 
las leyes actuales de inscripción de 
votantes, así como el mayor número 
de personas condenadas por delitos 
graves que se inscriban para votar, 
producirá mayores costos generales 
en relación a los procesos que 
existen actualmente. El impacto, si 
lo hubiere, en los ingresos públicos 
del gobierno estatal y local no puede 
determinarse. El impacto fiscal de 
cualquier legislación futura que 
implemente un proceso distinto no 
puede determinarse de manera 
razonable.

TEXTO COMPLETO:
Artículo VI, Sección 4. Descalifi-
cación.
(a) Ninguna persona que haya sido 
condenada por un delito grave, o que 
haya sido declarada mentalmente 
incompetente en este o cualquier otro 
estado, estará habilitada para votar 
u ocupar un cargo público hasta que 
se restablezcan sus derechos civiles 
o hasta que desaparezca su disca-
pacidad.  Salvo según se disponga 
en la subsección (b) de la presente 
sección, cualquier descalificación 
votar que surja a raíz de una condena 
por delito grave se extinguirá, y los 
derechos de votación se resta-
blecerán, una vez que se cumplan 
todos los términos de la sentencia, 
incluyendo la libertad condicional o 
provisional.
(b) Ninguna persona que haya sido 
condenada por homicidio o por un 
delito sexual grave estará habilitada 
para votar hasta que se restablezcan 
sus derechos civiles. 
(b c) Ninguna persona podrá ser can-
didata a la reelección para ninguno 
de los siguientes cargos:
(1) Representante de Florida,
(2) Senador de Florida,
(3) Vicegobernador de Florida,
(4) Cualquier cargo del gabinete de 
Florida,
(5) Representante de EE. UU. de 
Florida, o
(6) Senador de EE. UU. de Florida
Si, al término del período de su cargo, 
la persona ha ocupado (o, si no fuera 
por renuncia, hubiera ocupado) dicho 
cargo por ocho años consecutivos.

N.º 5
ENMIENDA CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO VII, SECCIÓN 19

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Voto Mayoritario Requerido para 
Imponer, Autorizar o Aumentar los 
Impuestos o Tasas Estatales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Se prohíbe al sistema legislativo 
imponer, autorizar o aumentar los 
impuestos o tasas estatales, a 
excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado la 
legislación a través de una ley que no 
contenga ninguna otra materia. Esta 
propuesta no autoriza un impuesto 
o tasa estatal que esté prohibido por 
la Constitución y no aplica a ningún 
impuesto o tasa impuesta por, o 
autorizada para su imposición por, un 
condado, municipalidad, junta escolar 
o distrito especial.

TEXTO COMPLETO:

ARTÍCULO VII
FINANZAS Y TRIBUTACIÓN

SECCIÓN 19. Para imponer, autorizar 
o elevar los impuestos o tasas 
estatales se requiere una mayoría 
calificada de votos. —
(a) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA IMPONER O AUTORIZAR 
NUEVOS IMPUESTOS O TASAS 
ESTATALES. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser impuestos o 
autorizados por el sistema legislativo, 
a excepción de cuando dos tercios 
de la membresía de cada casa del 
sistema legislativo hayan aprobado 
la legislación y la misma haya sido 
presentada al Gobernador para su 
aprobación de acuerdo con lo estab-
lecido en el Artículo III, Sección 8.
(b) VOTO MAYORITARIO REQUERI-
DO PARA AUMENTAR LOS IMPUES-
TOS O TASAS. Ningún impuesto o 
tasa estatal pueden ser aumentados 
por el sistema legislativo, a excepción 
de cuando dos tercios de la mem-
bresía de cada casa del sistema leg-
islativo hayan aprobado la legislación 
y la misma haya sido presentada 
al Gobernador para su aprobación 
de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo III, Sección 8.
(c) APLICABILIDAD. Esta sección no 
autoriza la imposición de ningún im-
puesto o tasa estatal que estén prohi-
bidos por la Constitución, y no aplica 
a ningún impuesto o tasa impuesta 
por, o autorizada para su imposición 
por, un condado, municipalidad, junta 
escolar o distrito especial.
(d) DEFINICIONES. Conforme 
serán utilizados en esta sección, los 
siguientes términos contarán con los 
siguientes significados:
(1) “Tasa” se refiere a cualquier cobro 
o pago requerido por la ley, incluyen-
do tasas de servicio, tasas o costos 
de emisión de licencias, y cargos por 
servicios.
(2) “Aumento” se refiere a:
a. Aumentar o autorizar el aumento 
en la tasa de un impuesto estatal o 
una tasa impuesta sobre una base 
porcentual o por cada mil;
b. Aumentar o autorizar el aumento 
en la cantidad de impuestos o tasas 
estatales que son calculados sobre 
una base plana o fija; o
c. Disminuir o eliminar una exoner-
ación o crédito sobre un impuesto o 
tasa estatal.
(e) MATERIA ÚNICA. Los impuestos 
o tasas estatales impuestos, autoriza-
dos o aumentados bajo esta sección 
deben estar contenidos en una ley 
separada que no contenga ninguna 
otra materia.

N.º 6
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 16
ARTÍCULO V, SECCIONES 8 Y 21
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Derechos de las Víctimas de Delitos; 
Jueces

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece derechos constitucio-
nales para las víctimas de delitos; 
exige que los tribunales faciliten los 
derechos de las víctimas; autoriza 
a las víctimas a hacer respetar sus 
derechos durante los procesos pe-
nales y de justicia juvenil. Exige que 
los jueces y los oficiales de audiencia 
interpreten de manera independiente 
los estatutos y las reglas en lugar 
de deferir a la interpretación de la 
agencia gubernamental. Aumenta 
la edad obligatoria de jubilación de 
jueces y magistrados estatales desde 
setenta a setenta y cinco años; elim-
ina la autorización para completar el 
término judicial si la mitad del plazo 
se ha cumplido antes de la edad de 
jubilación.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 16. Derechos del acusado 
y de las víctimas. —
(a) En todos los procesamien-
tos penales, el acusado deberá, 
bajo pedido, ser informado de la 
naturaleza y causa de la acusación, 
asimismo se le proporcionará una 
copia de los cargos, y tendrá derecho 
a tener medidas compulsivas para 
la comparecencia de testigos, a 
enfrentar testigos adversos en el 
juicio, a ser escuchado en persona, 
por un abogado o ambos, y a tener 
un juicio rápido y público impartido 
por un jurado imparcial en el condado 
donde se cometió el crimen. Si no se 
conoce el condado, la acusación o in-
formación podrá cobrar lugar en dos 
o más condados de manera conjunta 
y la prueba de que el crimen fue com-
etido en esa área será suficiente; sin 
embargo, antes de declararse, el acu-
sado podrá elegir en cuál de estos 
condados se llevará a cabo el juicio. 
El lugar para el enjuiciamiento de los 
delitos cometidos fuera de los límites 
del estado será fijado por la ley.
(b) Para preservar y proteger el 
derecho de las víctimas de delitos a 
alcanzar la justicia, garantizar a las 
víctimas de delitos un papel significa-
tivo en todos los sistemas de justicia 
penal y juvenil, y asegurar que los 
derechos e intereses de las víctimas 
de delitos sean respetados y prote-
gidos por la ley de una manera no 
menos vigorosa que las protecciones 
otorgadas a los acusados penales y 
delincuentes juveniles, toda víctima 
tendrá los siguientes derechos, a par-
tir del momento de su victimización:
(1) El derecho al debido proceso y a 
ser tratado con rectitud y respeto por 
la dignidad propia.
(2) El derecho a ser libre de intimi-
dación, acoso y abuso.
(3) El derecho, dentro del proceso 
judicial, de estar razonablemente 
protegido del acusado y de cualquier 
persona que actúe en nombre del 
acusado. Sin embargo, nada de lo 
contenido en este documento tiene 
la intención de crear una relación 
especial entre la víctima del delito 
y cualquier agencia u oficina de 
aplicación de la ley que no tenga una 
relación o deber especial según lo 
defina la ley de la Florida.
(4) El derecho a tener en cuenta 
la seguridad y el bienestar de la 
víctima y de la familia de la víctima 
al establecer la fianza, incluyendo el 
establecimiento de condiciones de 
libertad provisional que protejan la 
seguridad y el bienestar de la víctima 
y de la familia de la víctima.
(5) El derecho a evitar la divulgación 
de información o registros que 
puedan ser utilizados para localizar o 
acosar a la víctima o la familia de la 
víctima, o que puedan revelar infor-
mación confidencial o privilegiada de 
la víctima.
(6) Una víctima tendrá los siguientes 
derechos específicos bajo pedido:
a. El derecho a recibir una notifi-
cación razonable, precisa y oportuna, 
y a estar presente en todos los 
procedimientos públicos que involu-
cren la conducta delictiva, incluidos, 
entre otros: juicio, declaración de 
culpabilidad, sentencia, o adjudi-
cación, incluso si la víctima será un 
testigo en el procedimiento y a pesar 
de cualquier regla en lo contrario. A la 
víctima también se le proporcionará 
una notificación razonable, precisa y 
oportuna de cualquier liberación o es-
cape del acusado o del delincuente, y 
de cualquier procedimiento durante el 
cual algún derecho de la víctima esté 
implicado.
b. El derecho a ser escuchado en 
cualquier procedimiento público que 
implique la libertad provisional u otro 
tipo de liberación de cualquier forma 
de restricción legal, declaración de 
culpabilidad, sentencia, adjudicación 
o libertad condicional, y en cualquier 
procedimiento durante el cual algún 
derecho de la víctima esté implicado.
c. El derecho de consultar con el 
fiscal sobre cualquier acuerdo de 
culpabilidad, participación en pro-
gramas alternativos previos al juicio, 
liberación, restitución, sentencia o 
cualquier otra disposición del caso.
d. El derecho a proporcionar 
información sobre el impacto de la 
conducta del delincuente sobre la 
víctima y la familia de la víctima a 
la persona responsable de llevar a 
cabo cualquier investigación previa 
a la sentencia, a compilar cualquier 
informe de investigación previo a 
la sentencia, y a hacer considerar 
cualquier información de este tipo en 
cualquier recomendación de senten-
cia presentada al tribunal.
e. El derecho a recibir una copia 
de cualquier informe previo a la 
sentencia y cualquier otro informe o 
registro relevante para el ejercicio del 
derecho de la víctima, a excepción de 
aquellas partes que sean confiden-
ciales o estén exentas por ley.
f. El derecho a ser informado de la 
condena, sentencia, adjudicación, 
lugar y tiempo de encarcelamiento 
u otra disposición del delincuente 
convicto, así como de cualquier fecha 
programada para la excarcelación del 
delincuente, y de la liberación o el es-
cape del delincuente de la custodia.
g. El derecho a ser informado de 
todos los procesos y procedimientos 
posteriores a la condena, a participar 
en tales procesos y procedimientos, 
a proporcionar información a la 
autoridad de liberación para que sea 
considerada antes de que se tome 
una decisión de liberación, y a ser 
notificado de cualquier decisión de 
liberación con respecto al delin-
cuente.  La autoridad de libertad 
condicional o de libertad anticipada 
extenderá el derecho a ser escucha-
do a cualquier persona perjudicada 
por el delincuente.
h. El derecho a ser informado de 
los procedimientos de indulto y 
expurgo, a proporcionar información 
al gobernador, al tribunal, a cualquier 
junta de indulto y otras autoridades 
en estos procedimientos, a que esa 
información se considere antes de 
que se tome una decisión de clemen-
cia o expurgo; y a ser notificado de tal 
decisión antes de cualquier liberación 
del delincuente.
 (7) Los derechos de la víctima, 
según lo dispuesto en el subpárrafo 
(6) a., subpárrafo (6) b., O subpárrafo 
(6) c., que apliquen a cualquier primer 
procedimiento de comparecencia 
se cumplirán mediante un intento 
razonable por parte de la agencia 
competente para notificar a la víctima 
y transmitir las opiniones de la vícti-
ma al tribunal.
(8) El derecho a la pronta devolución 
de la propiedad de la víctima cuando 
ya no sea necesaria como evidencia 
en el caso.
(9) El derecho a la restitución 
completa y oportuna, en cada caso 
y por parte de cada delincuente 
condenado, por motivo de todas las 
pérdidas sufridas por la víctima como 
resultado de la conducta delictiva, 
tanto directa como indirectamente.
(10) El derecho a procedimientos 
sin demoras irrazonables, y a una 
pronta y final conclusión del caso y 
de cualquier procedimiento posterior 
al juicio.
a.  El abogado del estado podrá 
presentar una demanda de buena fe 
para un juicio rápido, y el tribunal de 
primera instancia deberá celebrar 
una audiencia de señalamientos, bajo 
previo aviso, dentro de los quince 
días de la presentación de la de-
manda, para programar un juicio que 
comience en una fecha de al menos 
cinco días pero no más de sesenta 
días después de la fecha de la 
llamada del calendario, a menos que 
el juez de primera instancia presente 
una orden con determinaciones de 
hecho que justifiquen una fecha de 
prueba más de sesenta días después 
de la audiencia de señalamientos.
b. Todas las apelaciones a nivel 
estatal y los ataques colaterales 
sobre cualquier sentencia deberán 
completarse dentro de los dos años 
posteriores a la apelación en casos 
que no sean capitales y dentro de los 
cinco años posteriores a la apelación 
en casos capitales, a menos que un 
tribunal dicte una orden con conclu-
siones específicas acerca de por qué 
dicho tribunal no pudo cumplir con 
este subpárrafo y las circunstancias 
que causaron el retraso. Cada año, el 
juez principal de cualquier tribunal de 
apelación del distrito o el presidente 
de la Suprema Corte informará caso 
por caso al presidente de la Cámara 
de Representantes y al presidente del 
Senado de todos los casos en que 
dicho tribunal introdujo una orden con 
respecto a la incapacidad de cumplir 
con este subpárrafo.  La legislatura 
podrá promulgar legislación para 
implementar este subpárrafo.
(11) El derecho a ser informado de 
estos derechos, y a ser informado de 
que las víctimas pueden buscar el 
consejo de un abogado con respecto 
a sus derechos. Esta información se 
pondrá a disposición del público en 
general y se proporcionará a todas 
las víctimas de delitos en forma de 
una tarjeta o por otros medios desti-
nados a informar efectivamente a la 
víctima de sus derechos en virtud de 
esta sección.
(c) La víctima, el abogado retenido de 
la víctima, un representante legal de 
la víctima o la oficina del procurador 
del Estado, a petición de la víctima, 
pueden hacer valer y solicitar el cum-
plimiento de los derechos enumera-
dos en esta sección y cualquier otro 
derecho otorgado a una víctima por 
ley en cualquier juicio o tribunal de 
apelación, o ante cualquier otra auto-
ridad con jurisdicción sobre el caso, 
como cuestión de derecho. El tribunal 
u otra autoridad con jurisdicción ac-
tuará con prontitud sobre dicha solic-
itud, ofreciendo una solución jurídica 
de acuerdo con la ley por la violación 
de cualquier derecho. Las razones 
de cualquier decisión con respecto 
a la disposición del derecho de una 
víctima se indicarán claramente en 
el registro.
 (d) El otorgamiento de los derechos 
enumerados en esta sección a las 
víctimas no puede interpretarse como 
denegación o menoscabo de otros 
derechos que poseen las víctimas. 
Las disposiciones de esta sección se 
aplican a todos los procesos penales 
y de justicia juvenil, son autoejecut-
ables y no requieren una legislación 
de implementación. Esta sección 
no podrá ser interpretada para crear 
cualquier causa de acción por daños 
y perjuicios contra el estado o una 
subdivisión política del estado, o con-
tra cualquier funcionario, empleado 
o agente del estado o sus subdivi-
siones políticas.
(e) Como se usa en esta sección, una 
“víctima” es una persona que sufre 
daño físico, psicológico o financiero 
directo o amenazado como resultado 
de la perpetración o intento de perpe-
tración de un delito o acto delincuen-
cial o contra quien el delito o acto 
delincuente es cometido.  El término 
“víctima” incluye al representante 
legítimo de la víctima, al padre o 
tutor de un menor o al familiar de una 
víctima de homicidio, excepto cuando 
se demuestre que el interés de dicho 
individuo estaría en conflicto real o 
potencial con los intereses de la víc-
tima. El término “víctima” no incluye 
al acusado. Los términos “delito” y 
“delincuente” incluyen conducta y ac-
tos delictivos. Las víctimas del crimen 
o sus representantes legítimos, inclui-
dos los familiares de las víctimas de 
homicidios, tienen derecho a ser 
informados, a estar presentes, y a ser 
escuchados cuando sea pertinente, 
en todas las etapas cruciales de los 
procedimientos penales, en la medi-
da en que estos derechos no interfier-
an con los derechos constitucionales 
del acusado.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 8. Elegibilidad. —Ninguna 
persona será elegible para el cargo 
de juez de la corte suprema o juez de 
cualquier corte a menos que dicha 
persona sea electora del estado y 
residente de la jurisdicción territorial 
de la corte. Ningún juez o magistrado 
servirá después de haber cumplido 
los setenta y cinco setenta años de 
edad, excepto en el caso de una asig-
nación temporal, o para completar 
un término, la mitad del cual ya haya 
sido cumplido. Ninguna persona es 
elegible para la Oficina de Justicia de 
la Corte Suprema o para ser juez de 
un tribunal de apelaciones de distrito, 
a menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos diez años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. Ninguna persona es elegible 
para la oficina de juez del circuito a 
menos que la persona sea, y haya 
sido durante los últimos cinco años, 
miembro del colegio de abogados de 
Florida. A menos que la ley general 
disponga lo contrario, ninguna perso-
na es elegible para la oficina de juez 
del tribunal del condado, a menos 
que la persona sea, y haya sido du-
rante los últimos cinco años, miembro 
del colegio de abogados de Florida. A 
menos que la ley general disponga lo 
contrario, una persona será elegible 
ya sea por elección o nombramien-
to a la oficina de juez del tribunal 
del condado en un condado cuya 
población sea de 40,000 habitantes o 
menos, si la persona es un miembro 
acreditado del Colegio de Abogados 
de Florida.
SECCIÓN 21. Interpretación judicial 
de estatutos y reglas. —Al interpretar 
un estatuto o norma estatal, un 
tribunal estatal o un funcionario aten-
diendo a una acción administrativa 
de conformidad con la ley general no 
podrá deferir a la interpretación de la 
agencia administrativa de tal estatuto 
o regla, y deberá, por el contrario, 
interpretar dicho estatuto o regla por 
segunda vez.

ARTÍCULO XII 
ANEXO

Elegibilidad de magistrados y 
jueces. —La enmienda a la Sección 
8 del Artículo V, que aumenta la 
edad a la que un juez o magistrado 
ya no es elegible para servir en un 
cargo judicial excepto por asignación 
temporal, entrará en vigencia el 1 de 
julio de 2019.

N.º 7
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIONES 7 Y 8
ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios 
y Miembros Militares; Colegios y 
Universidades Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Concede el pago obligatorio de ben-
eficios por fallecimiento y la exención 
de ciertos gastos de educación a los 
sobrevivientes calificados de ciertos 
miembros de primeros auxilios y 
miembros militares que mueran 
realizando tareas oficiales. Exige 
una supermayoría de votos de los 
administradores universitarios y de 
la junta de gobernadores del sistema 
universitario estatal para recaudar o 
imponer todas las tarifas autorizadas 
legislativamente si la ley requiere la 
aprobación de dichos organismos. 
Establece el sistema de colegios 
estatales existente como una entidad 
constitucional; proporciona estructura 
de gobierno.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 7. Sistema Universitario 
Estatal. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia a través de la 
enseñanza de los estudiantes, de 
avanzar la investigación y de proveer 
servicios públicos para el beneficio 
de los ciudadanos de la Florida, sus 
comunidades y economías, el pueblo 
de la Florida establece un sistema de 
gobierno para el sistema universitario 
del estado de la Florida.
(b) SISTEMA UNIVERSITARIO 
ESTATAL. Habrá solo un sistema 
universitario estatal que incluirá todas 
las universidades públicas. Una junta 
de fideicomisarios administrará cada 
universidad pública y una junta de 
gobernadores gobernará el sistema 
universitario del estado.
(c) JUNTAS DE FIDEICOMISARIOS 
LOCALES. Cada universidad consti-
tuyente local será administrada por 
una junta de fideicomisarios consti-
tuida por trece miembros dedicados 
a los fines del sistema universitario 
estatal. La junta de gobernadores es-
tablecerá las facultades y los deberes 
de la junta de fideicomisarios. Cada 
junta de fideicomisarios consistirá 
de seis ciudadanos miembros 
nombrados por el gobernador y cinco 
ciudadanos miembros nombrados 
por la junta de gobernadores. Los 
miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán por períodos escalonados de 
cinco años como provisto por ley. El 
presidente del senado de la facultad, 
o su equivalente, y el presidente del 
cuerpo estudiantil de la universidad 
también serán miembros.
(d) JUNTA ESTATAL DE GOBERNA-
DORES. La junta de gobernadores 
será un organismo empresarial con-
sistente de diecisiete miembros. La 
junta deberá operar, regular, contro-
lar, y ser plenamente responsable por 
el manejo de todo el sistema univer-
sitario. Estas responsabilidades in-
cluyen, sin limitación, la definición de 
la misión propia de cada universidad 
constituyente y su articulación con 
escuelas gratuitas públicas y centros 
de formación profesional, asegurando 
la coordinación, buena planificación, 
y funcionamiento del sistema, y la 
evitación de la duplicación excesiva 
de instalaciones o programas. La 
dirección de la junta estará sujeta 
a los poderes de la legislatura de 
asignar los gastos de los fondos, y 
la junta rendirá cuentas sobre esos 
gastos conforme a lo previsto por ley. 
El gobernador nombrará a la junta 
catorce ciudadanos dedicados a los 
fines del sistema universitario estatal. 
Los miembros nombrados deberán 
ser confirmados por el Senado y 
servirán términos escalonados de 
siete años como dispuesto por ley. El 
comisionado de la educación, el pres-
idente del consejo asesor del senado 
de la facultad, o su equivalente, y el 
presidente de la asociación de estudi-
antes de la Florida, o su equivalente, 
serán también miembros de la junta.
(e) TARIFAS. Cualquier propuesta 
o acción de una universidad consti-
tuyente para recaudar, imponer o 
autorizar cualquier tarifa, según lo 
autoriza la ley, debe ser aprobada por 
al menos nueve votos afirmativos de 
los miembros del consejo directivo 
de la universidad constituyente, en 
caso de que la aprobación de la 
junta directiva sea requerida por la 
ley general, y al menos doce votos 
afirmativos de los miembros de la 
junta de gobernadores, en caso de 
que la ley general exija la aprobación 
de la junta de gobernadores, para 
que entre en vigencia. Una tarifa 
bajo esta subsección no incluirá la 
matrícula.
SECCIÓN 8. Sistema De Colegios 
Estatales. —
(a) PROPÓSITOS. Con el fin de 
lograr la excelencia y proporcionar 
acceso a la educación universitaria 
a los estudiantes de este estado; 
de originar caminos articulados 
para un grado de bachillerato; de 
garantizar un compromiso superior 
con la enseñanza y el aprendizaje; 
y de responder de manera rápida 
y eficiente a la demanda de las 
comunidades mediante la alineación 
de los certificados y programas de 
grado con las necesidades locales 
y regionales de la fuerza de trabajo, 
el pueblo de la Florida, en virtud de 
este acto, establece un sistema de 
gobierno para el sistema de colegios 
estatales de la Florida.
(b) SISTEMA DE COLEGIOS 
ESTATALES. Habrá un sistema de 
colegios estatales único compuesto 
por todos los institutos de formación 
profesional y colegios estatales públi-
cos. Una junta directiva local deberá 
gobernar cada institución del sistema 
de colegios estatales y la junta de ed-
ucación del estado deberá supervisar 
el sistema de colegios estatales.
(c) JUNTAS DIRECTIVAS LOCALES. 
Cada institución del sistema de 
colegios estatales estará gobernada 
por una junta directiva local dedicada 
a los propósitos del sistema de 
colegios estatales. Un miembro de la 
junta directiva debe ser residente del 
área en el cual el colegio preste sus 
servicios. Los poderes y deberes de 
las juntas directivas serán provistos 
por la ley. Cada miembro será desig-
nado por el gobernador en términos 
escalonados de 4 años, sujeto a la 
confirmación del Senado.
(d) PAPEL DE LA JUNTA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO. La junta de 
educación del estado supervisará el 
sistema de colegios estatales según 
lo estipule la ley.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

Beneficios para los Sobrevivientes 
de Miembros de Primeros Auxilios y 
Miembros Militares. —
(a) La agencia empleadora pagará un 
beneficio por fallecimiento cuando un 
bombero; un paramédico; un técnico 
médico de emergencia; un policía, un 
oficial de correccional, un oficial de 
libertad condicional; o un miembro 
de la Guardia Nacional de Florida, 
mientras participan en el desempeño 
de sus deberes oficiales, sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea auto infligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(b) Un beneficio por fallecimiento se 
pagará con fondos provenientes de 
los ingresos generales cuando un 
miembro en servicio activo de las 
Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos sea:
(1) Accidentalmente asesinado o 
reciba lesiones corporales acciden-
tales que resulten en la pérdida de la 
vida de la persona, siempre que tal 
asesinato no sea el resultado de un 
suicidio y que tal lesión corporal no 
sea autoinfligida intencionalmente; o
(2) Muera o sea asesinado ilícita e 
intencionalmente como resultado de 
tal acto ilícito e intencional o sea ase-
sinado durante el servicio activo.
(c) Si un bombero; un paramédico; 
un técnico médico de emergencia; 
un policía, un oficial correccional 
u oficial de libertad condicional; o 
un miembro de servicio activo de la 
Guardia Nacional de la Florida o las 
Fuerzas Armadas de los Estados Uni-
dos es asesinado accidentalmente 
como se especifica en los párrafos (a)
(1) y (b)(1) o asesinado ilícita e inten-
cionalmente según lo especificado en 
los párrafos (a)(2) y (b)(2), el estado 
deberá exonerar ciertos gastos 
educativos que el niño o el cónyuge 
del miembro de primeros auxilios o 
militar fallecido incurra al obtener un 
certificado vocacional, una educación 
de pregrado o una educación de 
posgrado.
(d) Un miembro de primeros auxilios 
elegible debe haber estado traba-
jando para el Estado de Florida o 
cualquiera de sus subdivisiones 
políticas o agencias en el momento 
de su muerte. Un miembro militar 
elegible debe haber sido residente 
de este estado o que su puesto de 
trabajo haya pertenecido al mismo en 
el momento de su muerte.
(e) La legislatura implementará esta 
sección por ley general.
(f) Esta sección entrará en vigencia el 
1 de julio de 2019.

N.º 8
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO IX, SECCIÓN 4, NUEVA 
SECCIÓN 

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Límites y Deberes del Termino de la 
Junta Escolar; Escuelas Públicas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Establece un límite de mandato 
de ocho años consecutivos para 
los miembros de la junta escolar y 
requiere que la legislatura provea 
fondos para la promoción de la 
alfabetización cívica en las escuelas 
públicas. Actualmente, las juntas 
escolares del distrito tienen el deber 
constitucional de operar, controlar 
y supervisar todas las escuelas 
públicas. La enmienda mantiene los 
deberes de una junta escolar a las 
escuelas públicas que establezca, 
pero permite que el estado opere, 
controle y supervise las escuelas 
públicas no establecidas por la junta 
escolar.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO IX
EDUCACIÓN

SECCIÓN 4. Distritos escolares; 
juntas escolares. —
(a) Cada condado constituirá un dis-
trito escolar; sin embargo, dos o más 
condados contiguos, con el voto de 
los electores de cada condado con-
forme a ley, podrán ser combinados 
en un distrito escolar. En cada distrito 
escolar habrá una junta escolar com-
puesta de cinco o más miembros 
electos por el voto de los electores en 
una elección no-partidista, para man-
datos de cuatro años apropiadamente 
escalonados, según lo dispuesto por 
ley. Una persona no puede aparecer 
en la boleta para la reelección a la 
oficina de la junta escolar si, para el 
final del mandato actual, la persona 
hubiese servido, o hubiese servido 
si no fuese por su renuncia, durante 
ocho años consecutivos.
(b) La junta escolar deberá operar, 
controlar, y supervisar todas las 
escuelas gratuitas públicas estable-
cidas por la junta escolar del distrito 
dentro del distrito escolar y deberá 
determinar la tasa de impuestos del 
distrito escolar dentro de los límites 
establecidos en este documento. Dos 
o más distritos escolares podrán op-
erar y financiar programas educativos 
comunes.
SECCIÓN. Alfabetización cívica. — 
Como la educación es esencial para 
la preservación de los derechos y 
las libertades de las personas, la 
legislatura deberá proveer fondos por 
ley para la promoción de la alfabet-
ización cívica con el fin de garantizar 
que los estudiantes matriculados en 
la educación pública comprendan 
y estén preparados para ejercer 
sus derechos y responsabilidades 
como ciudadanos de una república 
constitucional.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Limitación del mandato para los 
miembros de una junta escolar del 
distrito. - Esta sección y la enmienda 
a la Sección 4 del Artículo IX que 
imponen límites a los términos de 
los mandatos de los miembros de la 
junta escolar del distrito entrarán en 
vigor en la fecha en que sean aproba-
das por el electorado, pero ningún 
servicio en un mandato que comenzó 
antes del 6 de noviembre de 2018, 
se contará en contra de la limitación 
impuesta por esta enmienda.

N.º 9
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 7
ARTICULO X, SECCIÓN 20 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Prohibición de la Perforación de 
Petróleo y Gas en Alta Mar; Pro-
hibición del Fumado de Cigarrillos 
Electrónicos en Lugares de Trabajo 
Encerrados.

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Prohíbe la perforación para la 
exploración o extracción de petróleo 
y gas natural debajo de todas las 
aguas estatales entre la línea de 
media alta y los límites territoriales 
más alejados del estado. Agrega, con 
excepciones, el uso de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor a 
la prohibición actual de consumo de 
tabaco en lugares de trabajo encerra-
dos; permite ordenanzas locales de 
vapor más restrictivas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

DISPOSICIONES GENERALES
SECCIÓN 7. Recursos naturales y 
belleza escénica. —
(a) Será la política de este estado 
conservar y proteger sus recur-
sos naturales y belleza escénica. 
La ley establecerá disposiciones 
adecuadas para la reducción de la 
contaminación del aire y el agua y del 
ruido excesivo e innecesario y para 
la conservación y protección de los 
recursos naturales.
(b) Aquellos en el Área Agrícola de 
los Everglades que causen contam-
inación del agua dentro del Área 
de Protección de los Everglades o 
el Área Agrícola de los Everglades 
serán los principales responsables 
de pagar los costos de la reducción 
de esa contaminación. Para propósito 
de esta subsección, los términos 
“Área Agricultural de los Everglades” 
y “Área Protegida de los Everglades” 
tendrán la misma definición como las 
definiciones contenidas en las leyes 
en efecto el 1 de enero de 1996.
(c) Para proteger a la población de 
Florida y su entorno, la perforación 
para exploración o extracción de 
petróleo o gas natural está prohibida 
en tierras debajo de todas las aguas 
estatales que no se hayan alienado 
y que se encuentren entre la línea 
de media alta y los límites exteriores 
de los mares territoriales del estado. 
Esta prohibición no aplica al trans-
porte de productos de petróleo y gas 
producidos fuera de dichas aguas. 
Esta subsección es autoejecutable.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 20. Lugares de trabajo sin 
humo o vapor de tabaco. —
(a) PROHIBICIÓN. Como una 
iniciativa de salud para proteger a 
las personas de los riesgos de salud 
del humo y del vapor de tabaco 
de segunda mano, el consumo de 
tabaco y el uso de dispositivos elec-
trónicos generadores de vapor están 
prohibidos está prohibido en lugares 
de trabajo encerrados dentro del 
estado de Florida. Esta sección no 
excluye la adopción de ordenanzas 
que impongan una regulación más 
restrictiva sobre el uso de disposi-
tivos electrónicos generadores de 
vapor que la proporcionada en esta 
sección.
(b) EXCEPCIONES. Como se explica 
en las definiciones siguientes, se 
puede permitir el consumo de tabaco 
y el uso de dispositivos electrónicos 
generadores de vapor en residencias 
privadas siempre que no se utilicen 
comercialmente para proporcio-
nar cuidado infantil, cuidado de 
adultos, atención médica, o cualquier 
combinación de los mismos; y, 
además, puede permitirse en tiendas 
minoristas de tabaco, minoristas de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor, habitaciones designadas 
para fumadores en hoteles y otros 
establecimientos públicos de aloja-
miento; y en bares independientes. 
Sin embargo, nada en esta sección 
o en su legislación de aplicación o 
reglamentos, le prohíbe al propietar-
io, arrendatario u otra persona en el 
control de la utilización de un lugar 
de trabajo encerrado el derecho de 
imponer prohibiciones o limitaciones 
más estrictas con respecto a fumar o 
usar dispositivos electrónicos gener-
adores de vapor en el lugar.
(c) DEFINICIONES. A los fines de 
esta sección, las siguientes palabras 
y términos tendrán los significados 
indicados:
(1) “Fumar” significa inhalar, exhalar, 
quemar, transportar o poseer cual-
quier producto de tabaco encendido, 
incluidos cigarrillos, habanos, tabaco 
para pipa y cualquier otro producto 
de tabaco encendido.
(2) “Humo de segunda mano”, tam-
bién conocido como humo de tabaco 
ambiental (HTA), significa humo 
emitido por el tabaco encendido, 
humeante o en combustión cuando 
el fumador no está inhalando; humo 
emitido en la boquilla durante el sop-
lo; y humo exhalado por el fumador.
(3) “Trabajo” significa cualquier em-
pleo o servicio de empleo proveído 
por una persona a petición de otra 
persona o personas o de cualquier 
entidad pública o privada, ya sea 
pago o no, ya sea a tiempo completo 
o parcial, ya sea legal o no. “Trabajo” 
incluye, sin limitaciones, cualquier 
servicio realizado por un empleado, 
contratista independiente, agente, so-
cio, propietario, gerente, funcionario, 
director, aprendiz, pasante, asociado, 
servidor, voluntario y similares.
(4) “Lugar de trabajo encerrado” 
significa cualquier lugar donde una o 
más personas se dediquen al trabajo, 
cuyo espacio esté predominante o 
totalmente delimitado por barreras 
físicas en todos los lados y por 
encima, independientemente de si 
tales barreras constituyen o incluyen 
aberturas descubiertas, aberturas 
parcialmente cubiertas o con pan-
tallas; ventanas abiertas o cerradas, 
persianas, puertas o similares. Esta 
sección aplica a todos los lugares de 
trabajo encerrados sin importar si el 
trabajo se está produciendo en un 
momento dado.
(5) El uso “Comercial” de una 
residencia privada significa cualquier 
período durante el cual el propi-
etario, arrendatario u otra persona 
que ocupe o controle el uso de la 
residencia privada esté suministran-
do o permitiendo que se suministre: 
cuidado de niños, cuidado de adultos 
mayores, atención médica, o cual-
quier combinación de los mismos en 
la residencia privada, y que reciba 
o espere recibir una compensación 
por ello.
(6) “Tienda minorista de tabaco” 
significa cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente 
a la venta al por menor de tabaco, 
productos de tabaco y accesorios 
para tales productos, en el cual la 
venta de otros productos o servicios 
sea meramente incidental.
(7) “Habitaciones designadas para 
fumadores en establecimientos 
públicos de alojamiento” significa los 
dormitorios y áreas privadas directa-
mente asociadas, tales como baños, 
salas de estar y áreas de cocina, si 
las hay, alquiladas a huéspedes para 
su ocupación transitoria exclusiva en 
establecimientos públicos de aloja-
miento, incluyendo hoteles, moteles, 
condominios de resorts, apartamen-
tos transitorios, establecimientos 
de alojamiento transitorio, casas de 
hospedaje, pensiones, viviendas de 
complejos turísticos, posadas de 
alojamiento y desayuno y similares; 
que sean designadas por la persona 
o personas que tienen autoridad de 
gestión sobre el establecimiento de 
alojamiento público como habita-
ciones en las que se permite fumar.
(8) “Bar independiente” se refiere 
a un lugar de negocios dedicado, 
durante cualquier momento de su op-
eración, en mayor parte o totalmente 
a servir bebidas alcohólicas, bebidas 
embriagantes, licores embriagantes, 
o cualquier combinación de los 
mismos para su consumo en las 
instalaciones autorizadas; en el cual 
el servicio de alimentos, si lo hay, es 
meramente secundario al consumo 
de tales bebidas; y que no se encuen-
tra dentro, ni comparte, cualquier 
entrada o área interior común con 
ningún otro lugar de trabajo encer-
rado que incluya cualquier negocio 
para el cual la venta de alimentos 
o cualquier otro producto o servicio 
sea más que una fuente incidental de 
ingresos brutos.
(9) “Dispositivo electrónico gener-
ador de vapor” significa cualquier 
producto que emplee un medio 
electrónico, químico o mecánico 
capaz de producir vapor o aerosol a 
partir de un producto de nicotina o 
cualquier otra sustancia, incluidos, 
entre otros, un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica 
u otro dispositivo o producto similar, 
cualquier cartucho de recambio para 
dicho dispositivo y cualquier otro 
recipiente de una solución u otra sus-
tancia destinada a ser utilizada con 
o dentro de un cigarrillo electrónico, 
cigarro electrónico, pipa electrónica u 
otro dispositivo o producto similar.
(10) “Minorista de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor” 
se refiere a cualquier lugar de trabajo 
encerrado dedicado principalmente a 
la venta al por menor de dispositivos 
electrónicos generadores de vapor, y 
componentes y accesorios para tales 
productos, en el que la venta de otros 
productos o servicios sea meramente 
incidental. 
(d) LEGISLACIÓN. En la próxima 
sesión legislativa regular que se 
produzca después de la aprobación 
de esta sección o cualquier enmienda 
a esta sección enmienda por parte 
de los votantes, la Legislatura de 
Florida aprobará legislación para 
implementar esta sección y cualquier 
enmienda a esta sección enmien-
da de una manera consistente 
con su objetivo general y términos 
establecidos, y con una fecha de 
vigencia a más tardar del 1 de julio 
del año siguiente de la aprobación 
de los votantes. Dicha legislación 
deberá incluir, sin limitaciones, 
sanciones civiles por violaciones de 
esta sección; disposiciones para la 
aplicación de medidas administra-
tivas; y el requisito y autorización 
de las reglas de la agencia para su 
implementación y cumplimiento. Esta 
sección no Nada de lo contenido le 
prohíbe a la Legislatura promulgar 
una ley que constituya o que permita 
una regulación más restrictiva sobre 
el consumo de tabaco y el uso de 
dispositivos electrónicos generadores 
de vapor que la proporcionada en 
esta sección.

N.º 10
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO III, SECCIÓN 3
ARTÍCULO IV, SECCIONES 4 Y 11
ARTÍCULO VIII, SECCIONES 1 Y 6 

TÍTULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Estructura y Operación del Gobierno 
Estatal y Local

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Requiere legislatura para conservar 
el Departamento de Asuntos de 
Veteranos. Asegura la elección de 
alguaciles, tasadores de propiedad, 
supervisores de elecciones, recau-
dadores de impuestos y secretarios 
de tribunal en todos los condados; 
elimina la capacidad de los estatutos 
del condado para abolir, cambiar 
el mandato, transferir deberes o 
eliminar la elección de estas oficinas. 
Cambia la fecha de inicio de la sesión 
legislativa anual en los años pares de 
marzo a enero; elimina la autor-
ización de la legislatura para fijar otra 
fecha. Crea una oficina de seguridad 
nacional y contraterrorismo dentro del 
departamento de aplicación de la ley.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO III 

LEGISLATURA
SECCIÓN 3. Sesiones de la legisla-
tura. —
(a) SESIONES DE ORGANIZACIÓN. 
En el decimocuarto día después de 
cada elección general, la Legisla-
tura se convocará en sesión con el 
propósito exclusivo de la organi-
zación y selección de oficiales.
(b) SESIONES REGULARES. Una 
sesión regular de la legislatura se 
convocará el primer martes después 
del primer lunes de marzo de cada 
año impar, y en el segundo primer 
martes después del primer lunes 
de enero marzo, o en cualquier otra 
fecha que pueda ser fijada por ley, de 
cada año par.
(c) SESIONES ESPECIALES.
(1) El gobernador, mediante una proc-
lamación que declare el propósito, 
podrá convocar a la legislatura en se-
sión especial, durante la cual sólo se 
tratará actividad legislativa que sea 
relevante a la proclamación, o a una 
comunicación del gobernador, o que 
se introduzca con el consentimiento 
de dos tercios de los miembros de 
cada cámara.
(2) Una sesión especial de la legisla-
tura podrá ser convocada según sea 
dispuesto por ley.
(d) DURACIÓN DE LAS SESIONES. 
Una sesión regular de la legislatura 
no podrá durar más de sesenta días 
consecutivos, y una sesión especial 
no durará más de veinte días consec-
utivos, a menos de que sea extendida 
más allá de ese límite por un voto de 
tres quintas partes de cada cámara. 
Durante dicha extensión ningún 
asunto nuevo podrá ser tratado 
en ninguna de las cámaras sin el 
consentimiento de dos tercios de sus 
miembros.
(e) POSTERGACIÓN. Ninguna de las 
cámaras podrá postergarse por más 
de setenta y dos horas consecutivas, 
a menos que sea en virtud de una 
resolución concurrente.
(f) POSTERGACIÓN POR EL 
GOBERNADOR. Si durante alguna 
sesión regular o especial las dos 
cámaras no pueden acordar sobre el 
tiempo de postergación, el goberna-
dor podrá postergar la sesión sine die 
o a cualquier fecha durante el período 
autorizado para esas sesiones, siem-
pre y cuando, por lo menos veinticua-
tro horas antes de postergar la sesión 
y mientras ninguna cámara esté en 
receso, cada cámara reciba aviso 
formal y por escrito de la intención del 
gobernador. Un acuerdo alcanzado 
por ambas cámaras acerca del mo-
mento de postergación durante ese 
período deberá prevalecer. 

ARTÍCULO IV
EJECUTIVO

SECCIÓN 4. Gabinete. —
(a) Existirá un gabinete compuesto de 
un fiscal general, un jefe financiero, 
y un comisionado de agricultura. En 
adición a los poderes y deberes es-
pecificados aquí, podrán ejercer tales 
poderes y desempeñar tales deberes 
como pueda ser provisto por ley. En 
caso de una votación empate entre 
el gobernador y el gabinete, el lado 
en cuál el gobernador votó a favor se 
considerará prevaleciente.
 (b) El fiscal general deberá ser el 
jefe legal estatal. Será creada en la 
oficina del fiscal general la posición 
de fiscal del estado. El fiscal del 
estado tendrá jurisdicción concur-
rente con los abogados del estado 
para procesar la violación de leyes 
criminales que han o hayan ocurrido 
en dos o más circuitos judiciales 
como parte de una transacción rela-
cionada, o cuando cualquier tal delito 
esté afectando o haya afectado a dos 
o más circuitos judiciales tal y como 
provisto por ley general. El fiscal del 
estado será nombrado por el fiscal 
general de entre no menos de tres 
personas nominadas por la comisión 
de nominaciones judiciales para la 
Corte Suprema, o como sea provisto 
por ley general.
(c) El director de finanzas servirá 
como el principal funcionario finan-
ciero del estado, saldará y aprobará 
cuentas debidas por el estado, y al-
macenará todos los fondos y valores 
del estado.
(d) El comisionado de agricultura 
tendrá supervisión sobre asuntos rel-
acionados con la agricultura excepto 
cuando sea provisto de lo contrario 
por ley.
(e) El gobernador como presidente, 
el director de finanzas, y el fiscal 
general constituirán la junta estatal 
de administración, la cual asumirá 
todo el poder, control, y autoridad de 
la junta estatal de administración es-
tablecida por el Artículo IX, Sección 
16 de la Constitución de 1885, y la 
cual continuará como entidad por lo 
menos durante la vida del Artículo 
XII, Sección 9(c).
El gobernador como presidente, el di-
rector de finanzas, el fiscal general, y 
el comisionado de agricultura consti-
tuirán los administradores fiduciarios 
del fideicomiso de mejora interna
y del fideicomiso de adquisición de 
tierras como provisto por ley.
(g) El gobernador como presidente, el 
director de finanzas, el fiscal general, 
y el comisionado de agricultura 
constituyen la directiva de agencia 
del Departamento de Investigaciones 
Criminales. La Oficina de Seguridad 
Doméstica y Contraterrorismo se 
crea dentro del Departamento de 
Aplicación de la Ley. La Oficina de 
Seguridad Doméstica y Contrater-
rorismo proporcionará apoyo a los 
fiscales y agencias de aplicación 
de la ley federal, estatal y local que 
investiguen o analicen información 
relacionada con intentos y actos 
de terrorismo o que sancionen el 
terrorismo, y realizará cualquier otro 
cometido que establezca la ley.
SECCIÓN 11. Departamento de 
Asuntos Veteranos de Veteranos. La 
legislatura, por ley general, deberá 
organizar podrá organizar la creación 
de un Departamento de Asuntos Vet-
eranos de Veteranos y prescribir sus 
deberes La directiva del departamen-
to son el gobernador y el gabinete.

ARTÍCULO VIII 
GOBIERNO LOCAL

SECCIÓN 1. Condados. —
(a) SUBDIVISIONES POLÍTICAS. El 
estado se dividirá, por ley, en subdivi-
siones políticas llamadas condados. 
Los Condados podrán ser creados, 
abolidos o cambiados por ley, con 
provisiones para el pago o repartición 
de la deuda pública.
(b) FONDOS DEL CONDADO. El 
cuidado, custodia y método de 
distribuir los fondos del condado será 
provisto por ley general.
(c) GOBIERNO. Mediante ley general 
o especial, un gobierno del condado 
podrá ser establecido por carta 
orgánica la cual se adoptará, en-
mendará, o revocará solo con el voto 
de los electores del condado en una 
elección especial convocada para 
ese propósito.
(d) OFICIALES DEL CONDADO. 
Serán electos por los electores de 
cada condado, por términos de cuatro 
años, un alguacil, un recaudador de 
impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones, 
y un secretario de la corte de circuito; 
excepto que, cuando lo disponga la 
carta orgánica o una ley especial 
aprobada por el voto de los electores 
del condado, cualquier funcionario 
del condado puede ser elegido de 
otra manera que esté especificada en 
ella, o cualquier oficina del condado 
puede ser abolida cuando todos los 
deberes de la oficina prescritos por 
ley general sean transferidos a otra 
oficina. A menos que Cuando no por 
ley especial aprobada por la carta 
orgánica o voto de los electores o 
de conformidad con el Artículo V, 
Sección 16, disponga lo contrario, el 
secretario de la corte de circuito será 
secretario ex oficio de la junta de 
comisionados del condado, auditor, 
registrador y custodio de todos los 
fondos del condado. Sin perjuicio de 
la subsección 6(e) de este artículo, la 
carta del condado no puede abolir la 
oficina de un alguacil, un recaudador 
de impuestos, un tasador de propie-
dades, un supervisor de elecciones o 
un secretario del tribunal de circuito; 
transferir los deberes de esos oficia-
les a otro oficial u oficina; cambiar 
la duración del mandato de cuatro 
años; o establecer cualquier forma de 
selección que no sea por elección de 
los electores del condado.
(e) COMISIONADOS. Excepto 
cuando sea previsto de otra manera 
por la carta orgánica del condado, el 
cuerpo gobernante de cada condado 
será una junta de comisionados del 
condado compuesto de cinco o siete 
miembros sirviendo términos es-
calonados de cuatro años. Después 
de cada censo decenal el cuerpo de 
comisionados del condado dividirá el 
condado en distritos de territorio con-
tiguos lo más iguales en población 
posible. Un comisionado residiendo 
en cada distrito será electo como 
previsto por ley.
(f) GOBIERNO SIN CARTA ORGÁNI-
CA Condados que no operen bajo 
cartas orgánicas tendrán tal poder 
de autogobierno como sea previsto 
por ley general o especial. La junta 
de comisionados de un condado sin 
carta orgánica podrá promulgar, en 
manera prescrita por ley general, 
ordenanzas de condado que no sean 
inconsistentes con ley general o 
especial, pero una ordenanza en con-
flicto con una ordenanza municipal no 
será válida dentro del municipio en 
medida de tal conflicto.
(g) GOBIERNO DE CARTA ORGÁNI-
CA Condados actuando bajo cartas 
orgánicas de condados tendrán todos 
los poderes de autogobierno local 
que no sean inconsistentes con ley 
general, o con ley especial aprobada 
por voto de los electores. El cuerpo 
gobernante de un condado actuando 
bajo una carta orgánica podrá 
promulgar ordenanzas del condado 
no inconsistentes con ley general. La 
carta orgánica proporcionará aquello 
que deba prevalecer en caso de con-
flicto entre ordenanzas del condado y 
ordenanzas municipales.
(h) IMPUESTOS; LIMITACIONES. 
Propiedad situada dentro de munic-
ipios no será sujeta a impuestos por 
servicios provistos por el condado 
exclusivamente para beneficio de 
la propiedad o de los residentes en 
áreas no incorporadas.
(i) ORDENANZAS DEL CONDADO. 
Cada ordenanza del condado se 
archivará con el custodio de los 
registros estatales y entrará en vigor 
a tal tiempo de allí en adelante como 
sea previsto por ley general.
(j) VIOLACIÓN DE ORDENANZAS. 
Personas que violen las ordenanzas 
del condado serán procesadas y cas-
tigadas según lo dispuesto por la ley.
(k) SEDE DEL CONDADO. En cada 
condado habrá una sede del con-
dado donde estarán localizadas las 
oficinas principales y registros per-
manentes de todos los oficiales del 
condado. La sede del condado no po-
drá ser movida excepto sea previsto 
por ley general. Oficinas sucursales 
para conducir asuntos del condado 
podrán ser establecidas en otras 
partes del condado por resolución del 
cuerpo gobernante en la manera pre-
scrita por ley. Ningún instrumento se 
considerará registrado hasta que sea 
archivado en la sede del condado, 
o en una oficina sucursal designada 
por el cuerpo gobernante del conda-
do para el registro de instrumentos de 
acuerdo con la ley.
SECCIÓN 6. Anexo al Artículo VIII. —
(a) Este artículo remplazará todo 
el Artículo VIII de la Constitución 
de 1885, como fue enmendada, 
excepto aquellas secciones retenidas 
expresamente y hechas parte de este 
artículo por referencia. 
(b) CONDADOS; SEDE DE CONDA-
DO; MUNICIPIOS; DISTRITOS. El 
estado de los siguientes puntos, tal y 
como existan en la fecha en que este 
artículo tome efecto, es reconocido y 
será prolongado hasta que se cambie 
de acuerdo con la ley: los condados 
del estado; su condición con respecto 
a la legalidad de la venta de licores 
intoxicantes, vinos y cervezas; el 
método de selección de los oficiales 
del condado; el desempeño de fun-
ciones municipales por oficiales del 
condado; las sedes de los condados; 
los municipios y distritos especiales 
del estado, sus poderes, jurisdicción 
y gobierno.
(c) OFICIALES A CONTINUAR EN 
EL CARGO. Toda persona que ocupe 
un cargo cuando este artículo tome 
efecto continuará en el cargo por el 
resto de su término si dicho cargo no 
es abolido. Si el cargo es abolido, al 
titular del cargo le será pagada una 
compensación adecuada, la cual 
será fijada por ley, por la pérdida de 
emolumentos del resto del término.
(d) ORDENANZAS. Las leyes locales 
relacionadas solamente con áreas 
no incorporadas del condado que 
estén en existencia en la fecha en 
que este artículo tome efecto podrán 
ser enmendadas o derogadas por 
ordenanza del condado.
(e) CONSOLIDACIÓN Y AU-
TONOMÍA DEL GOBIERNO LOCAL. 
El Articulo VIII, Secciones 9, 10, 11 
y 24, de la Constitución de 1885, 
según enmendada, permanecerá en 
plena vigencia y efecto en cuanto a 
cada condado afectado, como si este 
artículo nunca hubiera sido adoptado, 
hasta que aquel condado adopte 
expresamente una carta orgánica o 
plan de autonomía gubernamental 
mediante este artículo. Todas las 
provisiones de “La Carta Orgánica 
de Autonomía Gubernamental del 
Condado de Dade,” adoptadas hasta 
ahora o de aquí en adelante por los 
electores del Condado de Dade, 
en conformidad con el Articulo VIII, 
Sección 11, de la Constitución de 
1885, según enmendada, serán 
válidas, y cualquier enmienda a tal 
carta orgánica será válida; siempre 
y cuando dichas provisiones de la 
carta orgánica y dichas enmiendas a 
la misma sean autorizadas bajo dicho 
Artículo VIII, Sección 11, de la Consti-
tución de 1885, según enmendada.
(f) CONDADO DE DADE; PODERES 
CONFERIDOS SOBRE MUNICIPIOS. 
En la medida en que no sea inconsis-
tente con los poderes de municipios 
existentes o ley general, El Gobierno 
Metropolitano del Condado de Dade 
podrá ejercer todos los poderes con-
feridos ahora o de aquí en adelante 
por ley general a los municipios.
(g) SELECCIÓN Y OBLIGACIONES 
DE LOS OFICIALES DEL CONDA-
DO. —
(1) Salvo lo dispuesto en esta subsec-
ción, la enmienda a la Sección 1 
de este artículo, relacionada con 
la selección y obligaciones de los 
funcionarios del condado, entrará en 
vigencia el 5 de enero de 2021, pero 
regirá con respecto a la calificación 
y la celebración de las elecciones 
primarias y generales para oficiales 
constitucionales del condado en 
2020.
(2) Para el Condado de Miami-Dade y 
el Condado de Broward, la enmienda 
a la Sección 1 de este artículo, 
relacionada con la selección y obliga-
ciones de los oficiales del condado, 
entrará en vigencia el 7 de enero de 
2025, pero regirá con respecto a la 
calificación y la celebración de las 
elecciones primarias y generales 
para oficiales constitucionales del 
condado en 2024.
(h)(g) SUPRESIÓN DE ARTÍCULOS 
OBSOLETOS DEL APÉNDICE. La 
legislatura tendrá el poder, a través 
de resolución conjunta, de borrar de 
este artículo cualquier subsección 
de esta Sección 6, incluyendo esta 
subsección, cuando todos los even-
tos a los cuales la subsección que 
será borrada es o podría ser aplicable 
hayan ocurrido. Una determinación 
legislativa hecha como base para la 
aplicación de esta subsección deberá 
ser sujeta a revisión judicial.

N.º 11
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO I, SECCIÓN 2
ARTICULO X, SECCIONES 9 Y 19 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Derechos de Propiedad; Eliminación 
de la Disposición Obsoleta; Estatutos 
Criminales

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina el lenguaje discriminatorio 
relacionado con los derechos de 
propiedades determinadas. Elimina 
el lenguaje obsoleto derogado por 
los votantes. Elimina la disposición 
de que la enmienda de un estatuto 
penal no afectará el enjuiciamiento o 
las sanciones para un delito cometido 

antes de la enmienda; retiene la 
disposición actual que permite el 
enjuiciamiento de un delito cometido 
antes de la derogación de un estatuto 
penal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO I 

DECLARACIÓN DE DERECHOS
SECCIÓN 2. Derechos básicos.—
Todas las personas naturales, tanto 
mujeres como hombres, son iguales 
ante la ley y tienen derechos inalien-
ables, entre los que se encuentran 
el derecho a disfrutar y a defender 
la vida y la libertad, a buscar la 
felicidad, a ser recompensados por 
la industria y a adquirir, poseer y 
proteger propiedad; excepto que la 
posesión, la herencia, la disposición 
y la posesión de propiedades deter-
minadas por parte de extranjeros no 
elegibles para la ciudadanía puede 
estar regulada o prohibida por la ley. 
Ninguna persona será privada de 
ningún derecho debido a su raza, 
religión, origen nacional o discapaci-
dad física.

ARTÍCULO X 
MISCELÁNEO

SECCIÓN 9. Derogación de los 
estatutos penales. —La derogación 
o enmienda de una ley penal no 
afectará el enjuiciamiento o castigo 
por cualquier delito cometido previa-
mente antes de dicha derogación.
SECCIÓN 19. Derogada Sistema de 
transporte terrestre de alta velocidad. 
—Para reducir la congestión del tráf-
ico y proporcionar alternativas al pú-
blico que viaja, se declara de interés 
público que un sistema de transporte 
terrestre de alta velocidad compuesto 
por un monorraíl, línea ferroviaria 
o sistema de levitación magnética, 
capaz de alcanzar velocidades 
superiores a 120 millas por hora, sea 
desarrollado y operado en el Estado 
de Florida con el fin de proporcionar 
transporte terrestre de alta velocidad 
mediante tecnologías innovadoras, 
eficientes y efectivas que incorporen 
rieles o carriles separados del tráfico 
de vehículos automotores y enlacen 
las cinco áreas urbanas más grandes 
del Estado según lo determinado 
por la Legislatura, y de proporcionar 
acceso a las instalaciones y servicios 
de transporte terrestre y aéreo ya 
existentes.  Se ordena a la Legisla-
tura, al Gabinete y al Gobernador a 
proceder con el desarrollo de dicho 
sistema por parte del Estado y/o de 
una entidad privada en conformidad 
con la aprobación y autorización del 
Estado, incluida la adquisición de los 
derechos de vía, el financiamiento 
del diseño y la construcción de este 
sistema, y la operación del sistema, 
como provisto por apropiación espe-
cífica y por ley, con la construcción 
para comenzar el día 1 de noviembre 
de 2003 o antes de esa fecha.

N.º 12
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO II, SECCIÓN 8
ARTÍCULO V, SECCIÓN 13

ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:  
Cabildeo y Abuso de Poder por parte 
de Funcionarios Públicos

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Expande las restricciones actuales 
sobre el cabildeo para obtener 
compensación por parte de ex fun-
cionarios públicos; crea restricciones 
al cabildeo por compensación para 
funcionarios públicos en servicio y 
ex magistrados y jueces; proporciona 
excepciones; prohíbe el abuso de 
un cargo público por parte de fun-
cionarios públicos y empleados para 
obtener un beneficio personal.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO II 

PROVISIONES GENERALES
SECCIÓN 8. Ética en el gobierno. 
– Una oficina pública constituye un 
fondo público. El pueblo tiene el 
derecho de proteger y sostener ese 
fondo contra el abuso. Para asegurar 
este derecho:
(a) Todo funcionario constitucional 
electo, los candidatos para tales 
cargos, y otros funcionarios públicos, 
candidatos, y empleados, deberán 
presentar pública y completamente 
las revelaciones de sus intereses 
financieros cuando sea dispuesto 
por ley.
(b) Todos los funcionarios públicos 
electos y candidatos para tales 
cargos deberán presentar pública y 
completamente las revelaciones de 
las finanzas de sus campañas.
(c) Cualquier funcionario público o 
empleado que viole el fondo público 
para obtener beneficios privados y 
cualquier persona o entidad que in-
duzca tal infracción deberá responder 
al estado por todos los beneficios 
económicos obtenidos por sus 
acciones. El modo de recuperación 
y daños adicionales pueden ser 
previstos por ley.
(d) Cualquier funcionario público o 
empleado que haya sido condenado 
por un delito grave por violar el fondo 
publico estará sujeto a perder sus 
derechos y privilegios bajo el sistema 
de retiro público o plan de pensión en 
la manera en que pueda ser provisto 
por ley.
(e) Ningún miembro de la legisla-
tura u oficial estatal electo podrá 
representar bajo pago a otra persona 
o entidad ante una agencia o cuerpo 
gubernamental del cual el individuo 
fue funcionario o miembro por un 
periodo de dos años después de 
vacar su cargo. Ningún miembro de 
la legislatura personalmente repre-
sentará bajo pago a otra persona o 
entidad durante el plazo de su cargo 
ante cualquier agencia estatal que no 
sea un tribunal judicial. Restricciones 
similares contra otros funcionarios 
públicos o empleados podrán ser 
establecidas por ley.
(f) (1) Para los fines de esta subsec-
ción, el término “funcionario público” 
significa un funcionario electo estatal, 
un miembro de la legislatura, un 
comisionado del condado, un funcio-
nario del condado de conformidad 
con el Artículo VIII o con el estatuto 
del condado, un miembro de la 
junta escolar, un superintendente de 
escuelas, un funcionario municipal 
electo, un oficial de distrito especial 
elegido en un distrito especial con 
autoridad tributaria ad valorem, o una 
persona que sirva como secretaria, 
directora ejecutiva u otra agencia jefe 
de departamento de la rama ejecutiva 
del gobierno del estado.
(2) Un funcionario público no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
el gobierno federal, la legislatura, 
cualquier agencia u organismo del 
gobierno estatal o cualquier subdi-
visión política de este estado, durante 
su mandato.
(3) Un funcionario público no cabil-
deará para que se le pague una in-
demnización en asuntos de políticas, 
asignaciones o adquisiciones durante 
un período de seis años después de 
que su cargo público sea vacante, 
como se indica a continuación:
a. Un funcionario electo a nivel 
estatal o un miembro de la legislatura 
no cabildeará a la legislatura ni a 
ningún organismo o agencia del 
gobierno estatal.
b. Una persona que se desempeñe 
como secretaria, directora ejecutiva u 
otro jefe de agencia de departamento 
de la rama ejecutiva del gobierno 
estatal no cabildeará a la legislatura, 
al gobernador, a la oficina ejecutiva 
del gobernador, a los miembros del 
gabinete, a ningún departamento 
que sea encabezado por un miembro 
del gabinete, o a su departamento 
anterior.
c. Un comisionado del condado, 
un funcionario del condado de 
conformidad con el Artículo VIII o el 
estatuto del condado, un miembro del 
consejo escolar, un superintendente 
de escuelas, un funcionario municipal 
electo o un funcionario del distrito es-
pecial elegido en un distrito especial 
con autoridad tributaria ad valorem 
no cabildeará a su antigua agencia u 
organismo de gobierno.
(4) Esta subsección no se interpretará 
como que prohíbe a un funcionario 
público llevar a cabo los deberes de 
su cargo público.
(5) La legislatura podrá promulgar 
legislación para implementar esta 
subsección, que incluya, entre otras 
cosas, la definición de términos 
y la imposición de sanciones por 
violaciones. Dicha ley no deberá 
contener disposiciones sobre ningún 
otro tema.
(g)(f) Habrá una comisión independi-
ente para conducir investigaciones y 
hacer reportes públicos sobre todas 
las denuncias concernientes a infrac-
ciones contra el fondo público por 
funcionarios públicos o empleados no 
dentro de la jurisdicción de la comis-
ión de calificaciones judiciales.
(h)(1)(g) Un Código de Ética para 
todos los empleados estatales y 
funcionarios no judiciales que prohí-
ba conflicto entre cargos públicos 
e intereses privados será previsto 
por ley.
(2) Un funcionario o empleado públi-
co no deberá abusar de su posición 
pública para obtener un beneficio 
desproporcionado para sí mismo; su 
cónyuge, hijos o empleador; o para 
cualquier negocio con el que con-
trate; en el que él o ella sea un oficial, 
un socio, un director o un propietario; 
o en el que posea algún interés. La 
Comisión de Ética de Florida deberá, 
por norma de conformidad con los 
procedimientos legales que rigen la 
reglamentación administrativa, definir 
el término “beneficio desproporciona-
do” y prescribir la intención requerida 
para encontrar una violación de 
esta prohibición a los efectos de 
hacer cumplir este párrafo. Las 
penalizaciones apropiadas serán 
prescritas por ley.
(i)(h) Esta sección no se interpretará 
para limitar revelaciones y prohibi-
ciones que puedan ser establecidas 
para preservar el bien público y evitar 
conflictos entre las funciones públi-
cas y los intereses privados.
(j)(i) Apéndice. —En la fecha en que 
esta enmienda sea efectiva y hasta 
que sea cambiada por ley:
(1) La revelación pública y completa 
de intereses financieros significará 
presentar con el custodio de los 
registros estatales antes del 1 de julio 
de cada año una declaración jurada 
mostrando el patrimonio completo e 
identificando cada activo y deuda de 
más de $1000 y su valor junto con 
uno de los siguientes:
a. Una copia de la declaración federal 
de impuestos sobre ingresos más 
reciente de la persona; o
b. Una declaración jurada que 
identifique cada fuente y cantidad 
de ingreso que supere los $1000. 
Los formularios para tal declaración 
y las reglas bajo las cuales serán 
archivados serán prescritos por la 
comisión independiente establecida 
en subsección (g) (f), y tales reglas 
incluirán la declaración de fuentes 
secundarias de ingresos.
(2) Personas ocupando cargos 
estatales electos también deberán 
presentar revelaciones de sus inter-
eses financieros de acuerdo con el 
párrafo (1) la subsección (i)(1).
(3) La comisión independiente esta-
blecida en subsección (g) (f) será la 
Comisión de Ética de la Florida.

ARTÍCULO V 
PODER JUDICIAL

SECCIÓN 13 Ética en el Poder Judi-
cial. Actividades Prohibidas. —
Todos los jueces se dedicarán a 
tiempo completo a sus funciones ju-
diciales. Un magistrado o juez Estos 
no podrá participar en el ejercicio de 
la abogacía o desempeñar cargos en 
ningún partido político.
(b) Un ex magistrado o ex juez no 
cabildeará para obtener compen-
sación sobre asuntos de política, 
asignaciones o adquisiciones ante 
las ramas legislativas o ejecutivas 
del gobierno estatal por un período 
de seis años después de que él o ella 
desocupe su puesto judicial. La leg-
islatura puede promulgar legislación 
para implementar esta subsección, 
que incluya, entre otros, la definición 
de términos y la imposición de san-
ciones por violaciones. Dicha ley no 
deberá contener disposiciones sobre 
ningún otro tema.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibiciones respecto al cabildeo 
por compensación y contra el abuso 
de la posición pública por parte de 
funcionarios y empleados públicos. 
—Las enmiendas a la Sección 8 
del Artículo II y a la Sección 13 del 
Artículo V entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2022; excepto 
las enmiendas a la Sección 8 (h) del 
Artículo II que entrarán en vigencia el 
31 de diciembre de 2020, y:
(a) La Comisión de Ética de Florida 
definirá, por regla, el término “benefi-
cio desproporcionado” y prescribirá 
la intención requerida para encontrar 
una violación de la prohibición contra 
el abuso de la posición pública antes 
del 1 de octubre de 2019, como se 
especifica en la Sección 8 (h) del 
Artículo II.
(b) Luego de la adopción de las 
reglas de conformidad con la 
subsección (a), la legislatura deberá 
promulgar una legislación de imple-
mentación que establezca sanciones 
por violaciones a la prohibición contra 
el abuso de la posición pública a 
partir del 31 de diciembre de 2020.

N.º 13
REVISIÓN CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO X, NUEVA SECCIÓN 
ARTÍCULO XII, NUEVA SECCIÓN 

TITULO DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN:
Fin a las Carreras Caninas

RESUMEN DE LA PAPELETA DE 
VOTACIÓN: 
Elimina progresivamente las carreras 
caninas comerciales relacionadas 
con apuestas para el 2020. Otras 
actividades de juego no se ven 
afectadas.

TEXTO COMPLETO:
ARTÍCULO X 

MISCELÁNEO
Prohibición de competir y apostar con 
galgos u otros perros. El trato huma-
no a los animales es un valor funda-
mental de las personas del estado de 
Florida. Después del 31 de diciembre 
de 2020, una persona autorizada 
para llevar a cabo operaciones de 
juego o apuestas mutuas no podrá 
competir con galgos o ningún otro 
miembro de la subespecie Canis Fa-
miliaris en cualquier apuesta por din-
ero u otros objetos de valor en este 
estado, y las personas en este estado 
no podrán apostar dinero o cualquier 
otra cosa de valor al resultado de una 
carrera canina que se produzca en el 
estado. La no realización de carreras 
o apuestas en carreras de galgos 
después del 31 de diciembre de 2018 
no constituye motivo para revocar o 
denegar la renovación de otras licen-
cias de juego relacionadas que posea 
una persona con licencia autorizada 
para carreras de galgos el 1 de enero 
de 2018, y no afectará la elegibilidad 
de dicha persona autorizada, o de 
las instalaciones de dicha persona 
para llevar a cabo otras actividades 
de apuestas mutuas autorizadas por 
la ley general. Por ley general, la leg-
islatura deberá especificar sanciones 
civiles o penales por infracciones de 
esta sección y por actividades que 
ayuden o contribuyan a infringir esta 
sección.

ARTÍCULO XII 
APÉNDICE

Prohibición de competir o apostar con 
galgos u otros perros.- La enmienda 
al Artículo X, que prohíbe competir o 
apostar con galgos y otros perros, y 
la creación de esta sección, entrarán 
en vigencia con la aprobación de los 
electores.
08/30, 09/27/2018

FIND IT 
IN THE 

LEGALS

Legals
PUBLIC NOTICE

The Lafayette County Value Adjust-
ment Board will meet on Thursday, 
October 4, 2018 at 12:00 p.m. The 
meeting will be held in the County 
Commissioner’s meeting room on the 
second floor of the Lafayette County 
Courthouse at 120 West Main Street, 
Mayo, Florida, 32066. 

Steve Land
Clerk to the Board

All members of the public are wel-
come to attend. Notice is further here-
by given, pursuant to Florida Statute 
286.0105, that any person or persons 
deciding to appeal any matter consid-
ered at this public hearing will need a 
record of the hearing and may need 
to ensure that a verbatim record of 
the proceeding is made which record 
includes the testimony and evidence 
upon which the appeal is to be based.

Persons with disabilities requesting 
reasonable accommodations to par-
ticipate in this proceeding should 
contact (386) 294-1600 or via Florida 
Relay Service at (800) 955-8771.
09/27/2018

Public Notices keep you up to date 
on government announcements, 
hearings, meetings, and more.

Subscribe and
Stay Informed!

521 Demorest Street SE
Live Oak, FL 32064

386.362.1734
www.nflaonline.com
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