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CAPÍTULO 2022-233 
 

Proyecto de Ley No. 497 
 

Una ley relacionada con el Distrito Escolar del Condado de Lee, Condado de 
Lee; proporcionando hallazgos legislativos; revocando la resolución de la 
Junta Escolar del Condado de Lee, la cual estipula que el superintendente 
escolar sea designado; estipulando que el superintendente escolar sea 
electo; estipulando un referéndum; proporcionando fechas de entrada en 
vigor. 

 
Que sea promulgado por la Legislatura del Estado de Florida: 
 
 Sección 1. Hallazgos legislativos.—La Legislatura halla que el 11 de junio 

de 1974, la Junta Escolar del Condado de Lee adoptó una resolución para 
cambiar el cargo de Superintendente Escolar del Condado de Lee de ser 
un cargo electo, a ser un cargo designado por la Junta Escolar del Condado 
de Lee, y que dicha resolución fue aprobada mediante el voto de los 
electores durante la elección general del 5 de noviembre de 1974. 

 
 Sección 2. Revocación de la resolución—En conformidad con la Sección 5, 

Artículo IX de la Constitución Estatal, la resolución de la Junta Escolar 
del Condado de Lee con fecha del 11 de junio de 1974, descrita en la sección 
1 de esta ley, es revocada. El Superintendente Escolar del Condado de Lee 
habrá de ser electo en una elección partidista por un periodo de 4 años 
mediante el voto de los electores calificados residiendo en el Condado de 
Lee, comenzando con la elección general en el 2024. 

 
 Sección 3. Elección de referéndum.— 

(1) La elección de referéndum requerida por esta ley habrá de celebrarse 
el 8 de noviembre del 2022, la Elección General del 2022. 

(2) El título de la boleta para la pregunta de referéndum habrá de estar 
substancialmente en la siguiente forma: 

REVOCANDO LA RESOLUCIÓN QUE ESTIPULA QUE EL 
SUPERINTENDENTE ESCOLAR SEA DESIGNADO, EN VEZ DE SER 
ELECTO. 

(3) La pregunta de referéndum habrá de colocarse en la boleta 
substancialmente en la siguiente forma: 

Actualmente, por resolución de la Junta Escolar del Condado de Lee, el 
Superintendente Escolar para el Distrito Escolar del Condado de Lee es un 
cargo designado, en vez de ser electo. ¿Habrá de entrar en vigor el Capítulo 
2022-   de las Leyes de Florida, el cual revoca la resolución mencionada 
anteriormente, y estipula que el Superintendente Escolar ya no habrá de 
ser designado por la Junta Escolar del Condado de Lee, sino que habrá de 
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ser electo en una elección partidista mediante el voto de los electores 
calificados residiendo en el Condado de Lee por un periodo de 4 años, 
comenzando con la elección general del 2024? 

(     ) Yes. 

(     ) No. 

 

 (4) En el evento de que esta pregunta sea contestada 
afirmativamente por una mayoría de los electores calificados que voten en el 
referéndum, la resolución habrá de revocarse. La elección de referéndum 
habrá de llevarse a cabo por el Supervisor de Elecciones del Condado de Lee 
en conformidad con el Código Electoral de Florida.  

Sección 4. Esta ley habrá de entrar en vigor tras su aprobación mediante 
un voto mayoritario de los electores calificados del Condado de Lee que voten 
en un referéndum celebrado en conformidad con las disposiciones de la ley 
relacionadas con las elecciones actualmente en vigor, excepto esta sección, y 
la sección 3 habrá de entrar en vigor tras convertirse en ley. 

Aprobado por el Gobernador el 3 de mayo del 2022.  

Archivado en la Oficina del Secretario de Estado el 3 de mayo del 2022. 
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