Parte 2: ¿Que constituye una reunión?

Meetings in Person, Writings, Serial Meetings,
Teleconferences, Ad Hoc Committees

Reuniones en persona
“Una reunión” es cualquier congregación o cualquier agrupación donde la
mayoría de los miembros del consejo se reúnen al mismo tiempo y lugar, y
esto es importante, a escuchar, discutir, deliberar o adoptar una decisión
sobre cualquier asunto relacionado con el consejo. (Govt. Code sección
54952.2(a))
Puntos Claves:
 No tiene que realizar ninguna acción para que esa reunión se defina como una reunión
 Si una mayoría de los miembros, solo obtienen información o platican sobre información,
que es una reunión
 La reunión no tiene que ser formalmente llamada para considerarse como una reunión.
(Govt. Code sección 54952.2)

Reuniones en Persona(excepciones)
El Consejo puede asistir a…
Conferencias y Retiros (Govt. Code sección 54952.2(c)(2))
Otras Reuniones Publicas (Govt. Code sección 54952.2(c)(3))
Reuniones de otros Cuerpos Legislativos (Govt. Code sección 54952.2(c)(4))
Ocasiones Sociales o Ceremoniales (Govt. Code sección 54952.2(c)(5))
…siempre y cuando la mayoría de los miembros del cuerpo legislativo no
platican entre ellos mismos, que no sea parte de un programa fijado, todos los
asuntos de naturaleza especifica que caen dentro del rango jurídico de tal
cuerpo legislativo.

Reuniones por escrito
Se prohíbe “reuniones por escrito”.
Se ha determinado que la circulación de una propuesta entre miembros de
un Consejo por el propósito de revisar y firmar, es un quebrantamiento de la
Ley Brown ya que la mayoría de los miembros de un cuerpo legislativo
firmaron el documento. (Common Cause v. Stirling (1983) 147 Cal.App.3d 518,
523-524)
La mayoría de un Consejo quebrantan la Ley Brown si se mandan correos
electrónicos en temas bajo su jurisdicción aunque los correos se presenten al
secretario de la agencia, fueron publicados en el sitio de internet, y una copia
escrita fue entregada en la siguiente reunión publica. (84 Ops.Cal.Atty.Gen.
30 (2001))

Escrituras como Reuniones
Memorándum de Abogado
El abogado de las escuela chárter puede escribir un memorándum a los miembros
de la Junta como un memorando de una sola vía, o que sería objeto de privilegio
entre abogado y cliente, y esto no quebranta la prohibición de escrituras como
reuniones. (Roberts v. City of Palmdale (1993) 5 Cal.4th 363, 381)
Reuniones de miembros de la junta a platicar acerca del memorándum quedaría
sujeto a la Ley Brown únicamente pueden ser hechas de manera cerrada si califican,
conforme al Govt. Code sección 54956.9.
Toda otra conversación entre los miembros de la junta y los abogados relacionados
con el memorándum con excepción seria una reunión de serie.

Reuniones de Serie
El quórum de miembros de la junta, no puede usar una serie de
comunicaciones para discutir, deliberar o adoptar una decisión sobre cualquier
tema de negocios de la escuela dentro de la jurisdicción sobre los asuntos de la
Escuela, ya sea a través de representantes de terceros o mediante la tecnología
(ej., llamadas telefónicas, correo electrónico, textos). (Govt. Code sección
54952.2(b); Stockton Newspapers, Inc. v. Redevelopment Agency (1985) 171
Cal.App.3d 95, 103.)
Una reunión consecutiva se entiende mejor como una especie de cadena de comunicación que
cada eslabón de la cadena consiste en menos de un quórum de un cuerpo legislativo, pero
cuando se conectan todos los enlaces tienen la mayoría de los miembros de la junta. .

Reuniones de Serie
Vamos a tomar un ejemplo de un consejo compuesto de cinco miembros:
 Jane, un miembro del consejo manda un text a Bob
 "Bob, creo que deberíamos votar a favor de aprobar el contrato Smithfield."
Bob está de acuerdo y manda un texto a Jane que va a aprobar el contrato. .
 Bob entonces llama a otro miembro de la junta, Nancy y le dice a Nancy
que él piensa que deberían votar para aprobar el contrato de Smithfield.
Nancy está de acuerdo y le dice a Bob que aprobará el contrato. .

Reuniones de Serie
Vamos a revisar otro ejemplo con el mismo Consejo:
 Miembro de la Junta, Jane, llama a miembro de la Junta, Bob
 Jane llama a miembro Bob tratando de convencerlo que apruebe el contrato
de Smithfield. Bob dice que esta de acuero y que votará para aprobarlo.
 Jane entonces manda un text a miembro de la Junta, Nancy y le dice,
“Nancy, deberiamos votar para aprobar el contracto Smithfield.” Nancy
esta de acuerdo y dice que votara para aprobarlo.

Reuniones de Serie
Además, empleados pueden formar parte de consejos con una reunión de serie,
si un empleado habla acerca del mismo tema con la mayoría de miembros del
Consejo.

Reuniones de Serie
¿Por qué se prohíben las reuniones de serie?
La idea es esto. Existe la prohibición para evitar que los consejos escolares y los
cuerpos públicos vayan alrededor de la necesidad de una deliberación en
sesiones abiertas y públicas. Si una junta se le da la autoridad para gastar
dinero de los impuestos, el público tiene el derecho de saber cómo se gastan
esos dólares y hacer comentarios sobre esas acciones
.

Las reuniones vía teleconferencia
Teleconferencias están expresamente prohibidos (Govt. Code sección
54952.2(b)) AL MENOS que conformen al código del gobierno . Code sección
54953(b:
Al menos un quórum o la mayoría de los miembros del consejo deben participar desde ubicaciones
dentro de los límites en que el cuerpo ejerce jurisdicción
Las votaciones efectuadas durante una reunión de teleconferencia deben llevarse a cabo a través de
una lista.
Cada ubicación para la teleconferencia debe ser plenamente accesibles a los miembros del público
(miembros del Consejo tienen que permitir acceso a sus hogares y asegurar que sean accesibles a
personas con discapacidades)
Los miembros del público también deben ser capaces de escuchar y atestiguar desde cada lugar en
la reunión
Una agenda deben estar mostrada en cada lugar de la teleconferencia debe estar incluido en la
convocatoria y en el orden del día de esa reunión

Comités ad hoc
Comités ad hoc (temporales) no son sujetos a la Ley Brown, si:
 El comité no continene individuos fuera del Consejo;
 Consiste en menos que un quórum;
 tiene un propósito definido y un marco de tiempo para lograr ese propósito
y
 Son solo para recomendaciones, no tienen ningún poder de decisión. Sólo
puede presentar sus recomendaciones al Consejo (see, Joiner v. City of
Sepastopol (1981) 125 Cal App. 3d 799)

