
 

PROPOSED RIVER OAKS CHARTER AMENDMENTS TO BE CONSIDERED IN THE SPECIAL ELECTION ON 
NOVEMBER 3, 2009 (proposed changes are underlined) 

 

ENMIENDAS PROPUESTAS DE LA CARTA CONSTITUCIONAL DE RIVER OAKS PARA SER CONSIDERADAS 
EN LA ELECCION ESPECIAL DEL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2009 (cambios propuestos están subrayados ) 

PROPOSITION 1 - TEXT CHANGE 
PROPOSICIÓN 1 – CAMBIO DE TEXTO. 
 
10.01 FISCAL YEAR. Shall the River Oaks Home Rule Charter be amended to provide that the fiscal year 
shall begin on the first day of October and end on the last day of September of the succeeding year by 
amending Section 10.01? 
10.01  AÑO FISCAL. ¿Debería la Autonomía de la Carta Constitucional de River Oaks ser enmendada para 
proveer que el año fiscal deba de comenzar  en el primer día de Octubre y terminar el último día de 
Septiembre del año siguiente enmendando la Sección 10.01?  
 
What will be the effect of the passage of Proposition No. 1? 
¿Cual seria el efecto de la aprobación de la Proposición No.1?  
 

◊ The fiscal year shall begin on the first day of each October and end on the last day of 
September

◊  El año fiscal debe de comenzar en el primer día de cada 
 in the succeeding year.  

Octubre y terminar en el último día 
de Septiembre

 
 en el año siguiente.  

PROPOSITION 2 – TEXT CHANGE.  
PROPOSICIÓN 2 – CAMBIO DE TEXTO. 
 
3.09 COUNCIL MEMBER TERM, FILLING VACANCIES

3.09 

. Shall the River Oaks Home Rule Charter be 
amended to provide for three (3) year terms for the Mayor and Council Members by amending Section 3.09; 
and to revise the method for filling vacancies on the Council by amending Section 3.13?  

PLAZO PARA MIEMBRO DEL CONCILIO, LLENAR  VACANTES

 

. ¿Debería la Autonomía de la Carta 
Constitucional de River Oaks ser enmendada para proveer periodos de tres (3) años para el Alcalde y 
Miembros del Concilio al enmendar la Sección 3.09; y para revisar el método para llenar los puestos vacantes 
en el Concilio enmendando la Sección 3.13? 

What will be the effect of the passage of Proposition No. 2? 
¿Cual seria el efecto de la aprobación de la Proposición No.2?  
 
3.09 Place, Selection and Term. The members of the council shall hold office as herein provided: 

  

3.09 Ubicando, Selección y Periodo. Los miembros del concilio deben retener su puesto como se provee 
por medio de la presente: 

◊ 

 ◊ 

Place System.  Each council person shall be elected to and occupy a place on the council, 
such places being numbered places 1 through 5.  The mayor and each council member shall 
be elected at large by a majority of the voters voting at the election. 

 

Ubicando el Sistema.  Cada persona del concilio debe de ser elegida para y ocupar un lugar 
en el concilio, dichos lugares deben de ser numerados del 1 al 5.  El alcalde y cada miembro 
del concilio  deben de ser elegidos  por la mayoría de los votantes votando en la elección. 

◊ 

◊ 

Term.  The mayor and each member of the council shall hold office for a three year term.  
Upon expiration of the terms of the current mayor and council members, their successors, 
shall be elected for terms as follows: 

◊ 

Place 1 and 3 shall be elected for a term of two (2) years at the regular municipal 
election held in May 2011. 

◊         

Place 2 and Place 4 shall be elected for a term of two (2) years at the regular 
municipal election held in May 2010.  

◊ 

Place 5 and the mayor shall be elected for a term of three (3) years at the regular 
municipal election held in May 2011. 

Periodo.  El alcalde y cada miembro del concilio deben de retener su puesto por un periodo 
de tres años.  Una vez vencidos  los periodos del alcalde y de los miembros  del concilio 
presentes,  sus sucesores, deben  de ser elegidos para periodos de la siguiente manera: 



◊ 

◊ 

Lugar 1 y 3 deben de ser elegidos por un periodo de dos (2) años en la elección 
municipal regular de Mayo del 2011. 

◊  

Lugar 2 y Lugar 4 deben de ser elegidos  por un periodo de dos (2) años en la 
elección municipal regular de Mayo del  2010. 
Lugar 5 y el alcalde deben de ser elegidos por un periodo de tres (3) años en la 
elección municipal regular de Mayo del 2011.

 
  

Upon the expiration of the above terms of the mayor and council members, their successors shall be elected 
for terms of three (3) years. 

 

Una ves que se venzan los periodos de arriba de el alcalde y de los miembros del concilio, sus sucesores  
deben de ser elegidos  por periodos de tres (3) años.   

3.13 Vacancies. 
3.13 Vacantes. 
  

 ◊ If a vacancy occurs in the office of the Mayor, it shall be filled by the Mayor Pro Tem.  
Any other vacancy on the City Council, including a position vacated by the Mayor Pro 
Tem, shall be filled in accordance with this section.

◊ 
  

 

Si un vacante ocurre en el puesto  del Alcalde, debe de ser ocupado por el Sub-
Alcalde.  Cualquier otro vacante  en el concilio de la ciudad, incluyendo  una posición 
vacante por el Sub-Alcalde, debe de ser ocupado  de acuerdo con esta sección. 

◊ 

◊ 

A vacancy on the Council for an office with a three year term must be filled by special 
election in accordance with the requirements of the Texas Constitution. 

 

Un vacante en el Concilio  para un puesto con un periodo de tres años debe de ser 
ocupado por una elección especial  de acuerdo con los requisitos  de la Constitución 
de Texas. 

◊ Vacancies on the Council for offices with two year terms shall be filled as provided in 
this subsection.  In the event there is one vacancy on the Council, the Council may 
call a special election or by a majority vote of all remaining members appoint a 
qualified person to fill the vacancy.  In the event there is more than one vacancy, the 
Council shall call a special election, unless appointment is required to achieve a 
quorum.  If appointment is required to achieve a quorum, a majority of the remaining 
council may appoint a person or persons to fill the vacancy(s) who shall serve only 
until the special election.

◊ 
   

Vacantes en el concilio para puestos con periodos de dos años deben de ser llenados 
como se ha proveído en esta subdivisión.  En caso de que haya más de un vacante 
en el concilio, el Concilio puede invocar a una elección especial  o por mayoría de 
votos de los miembros restantes  de designar a una persona calificada para ocupar el 
puesto vacante. En caso de que haya más de un vacante,  el Concilio  debe de 
invocar  a una elección especial, a menos que el nombramiento  sea requerido para 
lograr  un quórum.  Si el nombramiento es requerido para lograr un quórum, la 
mayoría del concilio restante  puede  designar  a una persona  o personas para 
ocupar el/los puesto(s) vacante(s) quien(es) debe(n) de servir solamente hasta la 
elección especial.

 
   

 
PROPOSITION 3 - TEXT CHANGE  
PROPOSICIÓN 3 – CAMBIO DE TEXTO 
 
3.10 MEETINGS OF THE CITY COUNCIL. Shall the River Oaks Home Rule Charter be amended to 
require that the City Council hold at least one (1) regular meeting per month and as many additional 
meetings as may be necessary to transact City business by amending Section 3.10?  
3.10 REUNIONES DEL CONCILIO DE LA CIUDAD. ¿Debería la Autonomía de la Carta 
Constitucional de River Oaks ser enmendada para requerir que el Concilio de la Ciudad tenga al 
menos una (1) reunión regular por mes y cuantas reuniones adicionales sean necesarias para 
negociar negocios de la Ciudad enmendando la Sección 3.10? 

 
What will be the effect of the passage of Proposition No. 3? 
¿Cual seria el efecto de la aprobación de la Proposición No.3?  



 
3.10 Meetings of the City Council.  
3.10 Reuniones del Concilio de la Ciudad  
 

◊ The city council shall hold at least one (1) regular meeting each month, at a time to be fixed by 
it for such regular meetings, and as many additional meetings during the month as may be 
necessary for the transaction of the business of the city and its citizens.

◊ El concilio de la ciudad  debe de hacer al menos 
  

una (1) reunión regular cada mes, a un 
tiempo que sea fijado  para dichas reuniones regulares, y cuantas reuniones adicionales  
durante el mes sean necesarias  para la transacción  de un negocio de la ciudad y sus 
ciudadanos.

 
  

 
PROPOSITION 4. 
PROPOSICIÓN 4.   
 
3.07. QUALIFICATION AND FORFEITURE. Shall the River Oaks Home Rule Charter be amended to 
establish qualifications of office for the mayor and council members by revising Section 3.07?  
3.07 CALIFICACION Y CONFISCACION. ¿Debería la Autonomía de la Carta Constitucional de River Oaks 
ser enmendada para establecer calificaciones de oficio para el alcalde y miembros del concilio revisando la 
Sección 3.07? 
 
3.07 Qualifications of Elected Officers 
3.07 Calificaciones de Funcionarios Elegidos 

and Forfeiture. 

  
y Confiscación. 

 ◊ Qualification for elected officers.  Each person who becomes a candidate for Mayor or 
council member shall meet the following qualifications:
◊ 

  
be at least twenty-one (21) years of age on the date of the election or date of 
appointment;

◊ 
  

be a citizen of the United States;
◊ be a qualified 

  
voter

◊ reside and have resided for at least twelve (12) months preceding the election day 
 of the city;  

within the corporate limits of the city
◊ 

; and  
no candidate may file for more than one office or position number per election;

  
  

◊ Calificación para funcionarios elegidos.  Cada persona  que se haga  un candidato para 
Alcalde o miembro del concilio debe de cumplir con las siguientes calificaciones:
◊ 

  
tener al menos veintiún (21) años  de edad en la fecha de la elección  o la fecha del 
nombramiento;

◊ 
  

◊ ser un 
ser ciudadano de los Estados Unidos; 

votante
◊ residir  y haber residido por lo menos doce (12) meses anteriores del día de la 

elección 

 calificado  de la ciudad; 

en los limites incorporados a la ciudad
◊ 

; y  

 
no candidato puede aplicar para más de un puesto o posición por elección; 

◊  Forfeiture of Office.  The Mayor or a council member shall forfeit his or her office if during a   
term of office, the Mayor or council member:

  ◊ 
  

lacks any qualification for the office prescribed by this charter or by other law; or
◊ 

  

 
is convicted of a felony crime or is convicted of a crime involving moral turpitude. 

 ◊ 

◊ 

Confiscación del Puesto.  El Alcalde o un miembro del concilio deben de perder el derecho 
de su puesto si durante el periodo de su puesto, el Alcalde o el miembro del concilio:  

carece de alguna calificación para el puesto prescripto por esta carta constitucional  o 
por otra ley; o

◊ 
  

es convicto de un crimen o delito de mayor cuantía o ha sido convicto  de un crimen 
envolviendo vileza moral.

 
  

 
 
 


