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On Thursday November 17, 2016, Oaths of Office were taken by the City of Sandy 

Oaks’ newly elected officials:  

Mayor:   Karen Mendiola Tanguma  

Alderman 2:  Anthony Garcia  

Alderman 4:  Charles Fillinger 

. 

On Friday, November 18, 2016, Mayor Tanguma was informed that two of the 

already serving Aldermen had resigned from council.  

 

A Special Meeting was called by Mayor Tanguma, on Wednesday, November 

23, 2016; so the departing Aldermen could have an opportunity to officially present their 

resignations to council for approval. The Special Meeting’s agenda also included 

appointing a replacement to Tanguma’s previously held Alderman’s position, and a 

replacement to one of the council vacancies.  

 

The Special Meeting was later cancelled on Wednesday, November 23, 2016, since a 

quorum of 4 Aldermen was not reached. The resigning Aldermen were not in attendance. 

 

What does this mean for the citizens of Sandy Oaks? 

Your newly elected Mayor and Council cannot conduct regular monthly meetings to 

address ongoing city business without a quorum (3 Aldermen). However, they can 

continue to work within the budget and ask for a Special Election to rectify the situation. 

It will certainly be a defining moment in history for our small city. Your patience is 

greatly appreciated. 

 

Karen M. Tanguma, Mayor 

ktanguma@cityofsandyoaks.com 
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El jueves 17 de noviembre de 2016, los Juramentos de la Oficina fueron tomados por 
los nuevos funcionarios electos de la Ciudad de Sandy Oaks: 

Alcaldesa: Karen Mendiola Tanguma, 
Concejal 2: Anthony García, 
Concejal 4: Charles Fillinger. 

 
El viernes 18 de noviembre de 2016, el Alcalde Tanguma fue informado de que dos de 
los concejales ya sirviendo habían dimitido del consejo. El alcalde Tanguma convocó 
una reunión especial el miércoles 23 de noviembre de 2016; Por lo que los concejales 
que salen podrían tener la oportunidad de presentar oficialmente sus dimisiones al 
consejo para su aprobación. El orden del día de la Reunión Especial también incluyó el 
nombramiento de un reemplazo para el puesto de Concejal previamente ocupado de 
Tanguma, y un reemplazo a una de las vacantes del consejo. La Junta Extraordinaria 
fue cancelada el miércoles 23 de noviembre de 2016, ya que no se alcanzó el quórum 
de 4 concejales. Los concejales renunciantes no asistieron.

¿Qué significa esto para los ciudadanos de Sandy Oaks? 
Su alcalde recientemente elegido y el Consejo no pueden realizar reuniones mensuales 
regulares para tratar asuntos de la ciudad en curso sin un quórum (3 concejales). Sin 
embargo, puede continuar a trabajar dentro del presupuesto y pedir una elección 
especial para ractificar la situación. Utilizaremos todos los recursos disponibles para 
ratificar este asunto. Sin duda será un momento decisivo historia de nuestra ciudad. Su 
paciencia es muy apreciada. Creo que juntos, podemos hacer mucho. 

             
 

Karen M. Tanguma, Alcaldesa                             
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