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PROPUESTAS A LA CARTA 
 
 

PROPUESTA A – Vacancias en el Concilio  

¿Se debe enmendar el Estatuto de la Regla del Hogar de River Oaks para permitir que 
se cubra una vacante en el concilio por elección especial o por nombramiento del consejo 
de la ciudad en el caso de que queden menos de doce (12) meses restantes en el plazo 
no vencido, y eliminar disposiciones obsoletas, revisando la Sección 3.13? 
 

¿Cuál será el efecto si se aprueba la Proposición A? 
 

 La Constitución de Texas requiere que se cubra una vacante en un término 
de tres años dentro de los 120 días posteriores a la vacante por elección 
especial, a menos que el estatuto de la regla del hogar establezca la opción 
de designar a una persona para llenar la vacante si queda menos de un 
año del término. 

 Si la Proposición A es aprobada por los votantes, el ayuntamiento de la 
ciudad tendrá la opción de nombrar un sucesor o convocar a una elección 
especial en caso de que haya una vacante en el consejo con menos de un 
año restante en el término. 

 La revisión también aclara el rol del suplente del alcalde en el caso de una 
vacante en la oficina del alcalde, sin un cambio en la sustancia. 

 
PROPUESTA B – Forma del Gobierno del Administrador de la Ciudad  

¿Se debe enmendar el Estatuto de la Regla del Hogar de River Oaks para proporcionar 
la forma de gobierno de la administración de la ciudad al agregar la Sección 1.03 “Forma 
de Gobierno”; revisando la Sección 3.03 “Deberes y Poderes del Alcalde”; agregar la 
Sección 3.14 “Interferencia en Asuntos Administrativos” y revisar el Capítulo 4 
“Administración” en su totalidad para proporcionar las calificaciones, compensación, 
plazo, remoción y obligaciones del administrador de la ciudad, el secretario de la ciudad, 
los jefes de departamento y el abogado de la ciudad? 

 
¿Cuál será el efecto si se aprueba la Proposición B? 
 

 
 River Oaks cambiará de una forma de gobierno de “Alcalde-Consejo” a 

“Consejo-Administrador”. 
 El ayuntamiento nombrará a un administrador de la ciudad para que sea el 

director administrativo de la ciudad en lugar del alcalde. 
 El ayuntamiento tratará con los empleados de la ciudad a través del 

administrador de la ciudad. 
 El alcalde presidirá las reuniones y será el jefe de gobierno para fines 

ceremoniales. 
 El ayuntamiento de la ciudad tendrá la supervisión directa del desempeño 
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del administrador de la ciudad y tendrá el derecho de despedirlo. 
 El administrador de la ciudad nombrará al secretario de la ciudad y los jefes 

de departamento. 
 El consejo mantendrá el poder sobre el establecimiento de departamentos. 

 
PROPUESTA C – Quórum 

¿Se debe enmendar el Estatuto de la Regla del Hogar de River Oaks para establecer 
que un quórum del consejo de la ciudad es de tres (3) miembros de lugares del concilio, 
sin contar el alcalde, agregando la Sección 3.10 (b), y revisando la Sección 3.12? 

 
¿Cuál será el efecto si se aprueba la Proposición C? 

 
 Actualmente, el estatuto establece que un quórum es la mayoría del 

"ayuntamiento". 
 El consejo de la ciudad se define como "el alcalde y las cinco personas del 

consejo" en la Sección 3.01 de la carta, lo que exige que cuatro miembros 
constituyan un quórum. 

 El alcalde solo vota en caso de empate. 
 Si la Propuesta C es aprobada por los votantes, tres miembros del consejo, 

sin tener en cuenta al alcalde, constituirán un quórum y estarán sujetos a 
la Ley de Reuniones Abiertas de Texas. 

 
PROPUESTA D – Empleado como candidato 

¿Se debe enmendar El Estatuto de la Regla del Hogar de River Oaks para eliminar la 
Sección 7.07 (b) que prohíbe que un empleado se convierta en candidato ya que es 
contrario a la ley estatal? 

 
¿Cuál será el efecto si se aprueba la Proposición D? 

 
 No habrá cambios porque la Sección 150.041 del Código de Gobierno 

Local de Texas reemplaza la Sección 7.07 (b) de la carta constitutiva. 


