
 
CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA 

AVISO SOBRE PRÓXIMA VACANTE PARA EL CARGO DE COMISIONADO DE LA CIUDAD POR EL 
DISTRITO 2  

 
La Ciudad de Miami está aceptando solicitudes para un posible nombramiento de una próxima vacante en el 
Distrito 2 de la Comisión Municipal tras la renuncia del comisionado Ken Russell, que se hará efectiva el 3 de 
enero del 2023. 
 
En la reunión de la Comisión Municipal celebrada el 13 de septiembre del 2022, l a  Comisión M u n i c i p a l  
o r d e n ó  a l  S e c r e t a r i o  d e  l a  C i u d a d  que diera aviso de una próxima vacante para comisionado de la 
Ciudad por el Distrito 2, con el objetivo de brindar la oportunidad a todos los solicitantes interesados de presentar 
los currículums y los documentos de cualificación a los efectos de que la Comisión los analice para un posible 
nombramiento. 

 
La Comisión Municipal puede cubrir la vacante para el puesto de comisionado por el Distrito 2 o puede convocar 
elecciones especiales, si no se llega a un consenso para un nombramiento.  
 
Si se nombra o elige a una persona para el puesto de comisionado de la Ciudad por el Distrito 2, la persona servirá 
por el tiempo restante del plazo no vencido, lo que tendrá lugar en noviembre del 2023. 
 
De conformidad con la Sección 4(c) de la Carta Constitucional de la Ciudad, los solicitantes para “…la 
Comisión Municipal deberán haber residido en el distrito al menos durante un año antes de presentar 
candidatura, ser electores de ese distrito y mantener su residencia en dicho distrito mientras dure su 
plazo en el cargo”. En este caso, cada solicitante tendrá que ser un elector del Distrito 2 y deberá haber 
residido en el Distrito 2 durante un año, como mínimo, antes de la fecha de presentación de candidatura. 
 
Para ser considerados para el nombramiento, es necesario que los solicitantes presenten los siguientes 
documentos de cualificación, en persona, en la Oficina del Secretario de la Ciudad, sita en el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Miami, 3500 Pan American Drive, Miami, Florida 33133: 

 
• Una declaración jurada de nombramiento completada (tiene que estar notarizada por el Secretario o el 

Vicesecretario de la Ciudad); 
• El Formulario 1 2021 (si se presentan los documentos el 31 de diciembre del 2022, o antes), Declaración de 

Intereses Financieros;  
• El Formulario 1 2022 (si se presentan los documentos el 1 de enero del 2023, o después), Declaración de 

Intereses Financieros;  
• El Juramento de Candidato del estado de la Florida; 
• El curriculum vitae actual. 
 

Los siguientes documentos son opcionales y no se requieren para el nombramiento: 
• Juramento de lealtad a la Ciudad de Miami. 
 

Se les ruega a todos los posibles candidatos que llamen con antelación al 305-250-5361 (los usuarios de TTY 
pueden llamar mediante el Servicio de Retransmisión de la Florida marcando el 711) para hacer una cita con la 
Oficina del Secretario a fin de presentar los documentos de cualificación. La Oficina del Secretario de la Ciudad 
está abierta de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
 

Si desea más información, visite el sitio web http://miamigov.com/cityclerk o póngase en contacto con la Oficina 
del Secretario de la Ciudad de Miami mediante el correo electrónico City-Campaigns@miamigov.com o el teléfono 
305-250-5361. 
 

 
          Todd B. Hannon  
           Secretario de la Ciudad 
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