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Enmienda A

La Enmienda A elimina el lenguaje de género en la Constitución de Utah (ejemplo:
"él", "esposo") y es reemplazado por un lenguaje neutro (ejemplo: "la persona",
"cónyuge").

Enmienda B

La Enmienda B especifica que las cualificaciones de un legislador, incluyendo la
edad, la ciudadanía y la residencia estatal y local, deben aplicarse al momento de la
elección o nombramiento, en lugar del momento en que un legislador asume su
cargo.

Enmienda C

La Enmienda C elimina una excepción de la Consitución de Utah que permitia el
uso de la esclavitud o la servidumbre involuntaria como castigo por un crimen.
También aclara que este cambio no afecta las administraciones legales del sistema
de justicia penal.

Enmienda D

La Enmienda D establece normas bajo las cuales los municipios pueden
proporcionar agua a los residentes que viven fuera de los límites municipales. La
enmienda permite que los municipios puedan crear una "área de servicio” para
proporcionar agua, la cual se extendería más allá de dicha ciudad o pueblo, al igual
de formar un contrato para proporcionar agua a áreas fuera de esa área.

Enmienda E

La Enmienda E establece un derecho constitucional estatal para que las personas
en Utah cacen y pesen.

NEUTRALNEUTRAL

Enmienda F

La Enmienda F permite a la Legislatura de Utah fijar la fecha del inicio de la sesión
legislativa general, que dura 45 días, á otro día de enero a través de la ley estatal,
en lugar de exigir constitucionalmente que la sesión comience el cuarto lunes de
enero.

NEUTRALNEUTRAL

Enmienda G

La Enmienda G permite a la Legislatura del Estado de Utah que utilize los ingresos
de los impuestos de renta y los ingresos de los impuestos de la propiedad
intangible para apoyar a los niños y las personas con una discapacidad, en lugar de
continuar limitando dichos ingresos tributarios que son usados actualmente para
apoyar la educación pública y la educación superior.
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