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Hacer que la terminología relativa al quórum de la Junta sea consistente con la práctica 

Resolución n.º 16 – Voto temprano, en línea 1 
 2 
Asunto: hacer que la terminología relativa al quórum de la Junta sea consistente con la práctica  3 
 4 
Redactada por: Renae Bracken, Ibrahim Coulibaly, Patty Falkenstein, Jolene White, Carol Hodges, 5 
Colleen Martin-Low, Joy’e Willman, Susan Mundell, Lee Erickson, Mary Stewart, Melissa Unger, y Steven 6 
Demarest 7 
 8 
Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503 9 
 10 
CONSIDERANDO QUE los Estatutos de la Unión establecen que “habrá quórum de la Junta Directiva si la 11 
mayoría de sus miembros está presente”; y  12 
CONSIDERANDO QUE, de hecho, el Último Expresidente es miembro de la Junta Directiva, aunque no un 13 
miembro con derecho a voto y, por lo tanto, no se cuenta para el quórum; y  14 
CONSIDERANDO QUE puede haber otros casos en los que un miembro de la Junta Directiva no tenga 15 
voto, por ejemplo, las impugnaciones de los resultados de las elecciones, y no deberá contarse para el 16 
quórum relativo a esa parte de la reunión; y  17 
CONSIDERANDO QUE si la mitad o menos de los miembros de la Junta Directiva se presentaran a una 18 
reunión, en la práctica se alcanzaría el quórum si los Subdirectores que actúan en ausencia de los 19 
Directores hacen que el total del quorum supere a la mitad más uno del número de miembros de la 20 
Junta (sin contar al Último Expresidente); y  21 
CONSIDERANDO QUE la práctica actual es adecuada y consistente con la función del Último 22 
Expresidente y de los Subdirectores; y  23 
CONSIDERANDO que la terminología y la práctica de los Estatutos deben ser consistentes, por lo tanto,  24 
 25 
SE RESUELVE QUE el Artículo XI, Sección 5 de los Estatutos de SEIU Local 503, OPEU, se debe enmendar 26 
de la siguiente manera:  27 
Quórum en la Junta Directiva. La mayoría de los miembros de la Junta Directiva con derecho a voto en 28 
la reunión constituirá el quórum. Los Subdirectores que actúen en ausencia de un Director contarán 29 
para la mayoría.  30 


