
 

                                                          
 

Enmienda Electoral de la Carta Constitucional de River Oaks, Martes, 3 de Noviembre del 2009 7am – 7pm 
 

PROPOSICION 1: 

 

AÑO FISCAL. ¿Debería la Autonomía de la Carta Constitucional de River Oaks ser emendada 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? 

         Si es aprobada el año fiscal de la ciudad va a cambiar del 1ro. de Abril al 31 de Marzo de cada año al 
1ro de Octubre al 30 de Septiembre de cada año. 

 
 PROPOSICION 2:

SI ES APROBADA: 

 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?   

 
 El número de miembros del concilio se mantendrá inalterado. 
 El alcalde y miembros del concilio serán elegidos para un mandato de tres-años en lugar de dos años.  A la expiración 

de los mandatos del alcalde actual y los miembros del concilio, sus sucesores, serán elegidos para mandatos 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. 

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. 
 

          Los términos se ajustaran de manera que dos miembros del consejo de administración serán elegidos  cada año. 
          Las funciones de los miembros del concilio se mantienen sin cambios. 
          Un vacante en el concilio para un puesto con un periodo de tres años debe de ser llenado por la elección especial en  
             conformidad con los requisitos de la Constitución  de Texas.  

 
PROPOSICION NO. 3

SI ES APROBADA: 

 – 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 y cuantas reuniones 
adicionales sean necesarias para negociar negocios de la Ciudad enmendando la Sección 3.10?     

 
 El concilio  deberá de tener por lo menos  una reunión regular  al mes (en la actualidad la carta exige dos reuniones), 

pero el concilio puede tener tantas reuniones adicionales, según sea necesario. 
 

PROPOSICION 4.

SI ES APROBADA: 

 CUALIFICACION Y DECOMISO. ¿Debería la Autonomía de la Carta Constitucional de River Oaks ser 
enmendada para establecer las cualificaciones para los puestos del alcalde y miembros del concilio mediante la revisión de la Sección 
3.07?    

 
Habrá cualificaciones adicionales para los candidatos a la alcaldía y el concilio: 

 
  tener al menos veintiún (21) años de edad en la fecha de la elección o la fecha del nombramiento; 
 ser ciudadano de los Estados Unidos; 
 ser un votante calificado de la ciudad;  
 residir  y haber residido por lo menos doce (12) meses anteriores del día de la elección en los limites incorporados  
     a la ciudad; y 
 ningún candidato puede aplicar para mas de un puesto o numero de posición por elección; 

 
                

 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 mayor o es convicto por un crimen envolviendo vileza moral.  

 
SI USTED ESTA A FAVOR DE CUALQUIERA DE LAS PROPOSICIONES USTED VOTARIA “SI” Y SI NO USTED VOTARIA “NO”. 


