
 
Local Jurisdiction Ballot Measures 

November 4, 2014 
 

MEASURE P 
 
To improve the quality of education; modernize outdated classrooms, restrooms and school facilities; repair or replace leaky roofs; 
increase student access to computers and modern technology; improve P.E. fields and facilities for school and community use; 
and upgrade outdated heating, ventilation, and air-conditioning systems; shall the Gustine Unified School District issue 
$14,000,000 of bonds at legal interest rates, have an independent citizens’ oversight committee and have no money taken by the 
state or used for administrative salaries? 

 
MEASURE Q 

 
Shall the Atwater Municipal Code be amended to establish and impose upon the offices of Mayor and Councilmember term limits 
of no more than twelve (12) years as the maximum total number of years an individual may serve in either or both offices in the 
City of Atwater? 

 
MEASURE R 

 
Shall the term of the Mayor’s office in the City of Livingston be four (4) years, commencing with the term of the Mayor elected in 
the 2014 General Municipal Election?  (Currently, the elected Mayor serves a term of two (2) years as provided for by the voters in 
the November 2000 General Election.) 

 
MEASURE S 

 
LOS BANOS COUNCIL DISTRICTS. Shall four members of the legislative body of the City of Los Banos be elected by districts 
described in Ordinance No.__, and the Mayor of the City of Los Banos be elected on a citywide basis by the voters of the entire 
city to serve a two-year term? 
 

MEASURE T 
 
City Council By-Districts  
Shall Section 400 of the Merced City Charter be amended to change the City’s at-large election system to a Council by single-
member district election system with the Mayor elected at-large, and to allow by ordinance the drawing of district boundary lines? 

 

 
Iniciativas de Ley de Jurisdicción Local 

04 de noviembre de 2014 
 

INICIATIVA DE LEY P 
 
Para mejorar la calidad de la educación; modernizar las aulas, los baños y las instalaciones obsoletas de las escuelas; reparar o 
reemplazar techos con goteras; incrementar el acceso de estudiantes a computadoras y tecnología moderna; mejorar los campos y las 
instalaciones de educación física (physical education, P.E.) para el uso escolar y de la comunidad; y actualizar los sistemas obsoletos 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado; ¿deberá el Distrito Escolar Unificado de Gustine emitir $14,000,000 en bonos a tasas 
de interés legales, tener un comité de supervisión independiente de ciudadanos y sin que el estado recurra a ninguna parte de este 
dinero ni que este se use para salarios administrativos? 

 
INICIATIVA DE LEY Q 

 
¿Deberá enmendarse el Código Municipal de Atwater para establecer e imponer, en los cargos de Alcalde y miembro del 
Concejo, límites de no más de doce (12) años como cantidad total máxima de años que una persona puede servir en cualquiera 
de esos cargos o ambos cargos en la ciudad de Atwater? 

 
INICIATIVA DE LEY R 

 
¿Deberá el mandato del cargo de Alcalde de la ciudad de Livingston tener una duración de cuatro (4) años, que comience a partir 
del mandato del Alcalde elegido en las elecciones generales municipales de 2014? (Actualmente, el Alcalde electo cumple un 
mandato de dos (2) años según lo estipulado por los votantes en la elección general de noviembre de 2000.) 

 
INICIATIVA DE LEY S 

 
CONCEJO DE LOS BANOS, DISTRITOS. ¿Deberán cuatro miembros del cuerpo legislativo de la Ciudad de Los Banos ser 
elegidos por los distritos descritos en la ordenanza n. __, y deberá el Alcalde de la Ciudad de Los Banos ser elegido por todos los 
votantes de la ciudad en general para cumplir un mandato de dos años? 

 
INICIATIVA DE LEY T 

 
Concejo Municipal por distritos 
¿Deberá enmendarse la Sección 400 de la Carta Orgánica Municipal de Merced para cambiar el sistema electoral en general a 
un Concejo nombrado por un sistema electoral uninominal por distrito, con el Alcalde elegido por un sistema en general, y para 
permitir, mediante una ordenanza, establecer líneas de límites de los distritos? 

 


