
 

 
 

 
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS

REUNIÓN ORDINARIA Y YAGENDA DE AUDIENCIA PÚBLICA
9 de septiembre de 2021 a las 6:30 pm

 
Por la presente se da aviso de que una reunión regular y una audiencia pública del Concejo Municipal de la ciudad de Sandy Oaks, Texas se
llevará a cabo el jueves 9 de septiembre de 2021 a las 6:30 pm en el Ayuntamiento de Sandy Oaks ubicado en 22870 Priest Rd, Sandy Oaks,
Texas 78112 y por videoconferencia telefónica , que será transmitida en vivo y accesible al público como se indica a continuación con el
propósito de considerar los siguientes puntos de la agenda. Todos los puntos de la agenda están sujetos a acción.
 
El público puede participar en persona o mediante el enlace https://us02web.zoom.us/j/6717793635 y el ID de la reunión 671779 3635 o
marcando cualquiera de los siguientes números de teléfono : (346) 248-7799 o ( 669) 900-6833 . Cuando se le solicite, ingrese el ID de reunión
671779 3635 .     
 

1. Llamada al orden y llamada de quórum.

2. Juramento a la bandera.

3. Proclamación del Alcalde reconociendo el Mes de la Herencia Hispana en la Ciudad. (Bola Mayor)

4. Audiencia pública: presentación de VIA Metropolitan Transit con respecto a un plan de servicio propuesto para la ciudad de
Sandy Oaks y la audiencia pública. Este artículo estará abierto hasta por 30 minutos, con 3 minutos para cada orador. Una (1)
persona puede hablar en nombre de un grupo. Hasta tres (3) personas pueden registrarse en nombre del grupo para que el
portavoz tenga hasta nueve (9) minutos para hablar. Si hay más de diez (10) oradores, cada uno tendrá dos (2) minutos o seis
(6) minutos para un portavoz de grupo. 

5. Los ciudadanos deben ser escuchados: tenga en cuenta que la Ley de Reuniones Abiertas de Texas prohíbe que el Concejo
Municipal responda, comente o discuta elementos o temas durante esta parte de la reunión que no estén incluidos en la agenda.
El Ayuntamiento agradece escuchar a los ciudadanos y valora sus pensamientos y preguntas; sin embargo, se seguirá
estrictamente la cortesía y el decoro. Todos los ponentes deben dirigir sus comentarios al Ayuntamiento. Los oradores se
abstendrán de criticar públicamente a los miembros del Concejo Municipal que estén prohibidas por la ley. Este artículo
estará abierto hasta por 30 minutos, con 3 minutos para cada orador. Una (1) persona puede hablar en nombre de un grupo. 
Hasta tres (3) personas pueden registrarse en nombre del grupo para que el portavoz tenga hasta nueve (9) minutos para
hablar. Si hay más de diez (10) oradores, cada uno tendrá dos (2) minutos o seis (6) minutos para un portavoz de grupo. 

 

6. Audiencia pública para considerar la tasa impositiva propuesta para respaldar el presupuesto del año fiscal 202 1 - 2022. Este
tiempo se proporciona para que los ciudadanos se dirijan al alcalde y al consejo sobre la tasa impositiva propuesta para
respaldar el presupuesto del año fiscal 2021-2022, que propuso La tasa es de $ 0.291976 por cada valor de $ 100 de la
propiedad. Las personas que deseen hablar durante la audiencia pueden registrarse con el Secretario de la Ciudad al menos
dos horas antes de la reunión enviando un correo electrónico a cityclerk @ cityofsandyoaks o llamando al (210) 607-0834.
Limite su tiempo a un período que no exceda los tres (3) minutos .

a) Comenta y / o posible acción sobre la Ordenanza 2021 -1 90 adopta la percepción Ad Valorem las tasas para el uso y el apoyo
del gobierno municipal para la Ciudad de Sandy Oaks, Texas para el año fiscal que comienza el 1 de octubre de, 2021 y al 30
de septiembre , 2022 sin exceder $ 0.291976 por cada valor de $ 100 de la propiedad; prever la distribución de cada tasa para
fines específicos; disponiendo cuándo vencerán los impuestos y cuándo serán morosos si no se pagan; que prevé una cláusula
de divisibilidad y una fecha de vigencia. (Bola Mayor)     

7. Agenda de consentimiento
a) Aprobar el acta de la Reunión Ordinaria del Concejo Municipal del 26 de agosto de 2021 .     

b) Aprobar el acta de la Reunión Extraordinaria del Concejo Municipal del 31 de agosto de 2021 .     

c) Aprobar la factura de julio n. ° 1281 de Kassahn & Ortiz que no exceda los $ 4,102.80.     

8. Presentación deAlcalde Pro Tem Fillinger y Concejal Repino y Concejal Crickmer con respecto al Sistema de Jubilación
Municipal de Texas. (Fillinger / Repino)

9. Anuncios / Actualizaciones del alcalde

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://us02web.zoom.us/j/6717793635


10. Informe financiero : la secretaria de la ciudad, Charlotte Rabe, informará los ingresos y gastos con una posible discusión y / o
acción.

11. Departamento de Policia
a) Actualizaciones y anuncios del Jefe López con posible discusión y / o acción. (Bola Mayor)     

b) Presentación del informe mensual del Jefe López con posible discusión y / o acción. (Bola Mayor)     

12. Control Animal
a) Actualizaciones y anuncios de la presidenta del Comité Asesor de Control de Animales, Jennifer Puente, con una posible

discusión y / o acción. (Bola Mayor)     

b) Presentación de informe mensual por ACO Maldonado con posible discusión y / o acción. (Bola Mayor)     

13. Trabajos públicos
a) Actualizaciones y anuncios del presidente del Comité Asesor del Parque, Tom Repino, con una posible discusión y / o acción.

(Bola Mayor)     

14. Administración
a) Discutir y / o posible acción sobre la Ordenanza 2021-18 9 Cancelando las Elecciones Generales que se llevarán a cabo el 2 de

noviembre de 2021. (Mayor Ball)     

B)      Discu�r y / o posible acción sobre la creación de un comité asesor para el uso de los fondos recibidos bajo la Ley del Plan de Rescate
Americano.

C)      Discutir y / o posible acción sobre una resolución que prohíbe llevar una pistola a la habitación en la que el Ayuntamiento u otra junta de la Ciudad,
comisión o comité sujeto al Capítulo 551, Código de Gobierno de Texas se está reuniendo.

D)     D) Discu�r y / o posible acción sobre la publicación de trabajo para el Oficial de Control de Animales (Mayor Ball)

15. Aplazar
 
              NOTA:

Los artículos enumerados de la agenda tienen números asignados solo para facilitar la referencia y no necesariamente serán
considerados por el consejo en ese orden.
EJECUTIVO DE SESIONES (Discusión única - cerrado para el público) El Consejo puede cerrar la sesión en cualquier momento y
mantener un Ejecutivo Sesión de conformidad a las Tejas abiertas Reuniones , capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, Sección
551.071 (Consultas con Abogado - en asuntos en los que el deber del abogado para el organismo gubernamental bajo las Tejas
Reglamento disciplinario de profesionales Conducta de la Estado Barra de Texas, claramente requiere discusión en sesión cerrada),
Sección 551.072 (deliberaciones sobre bienes inmuebles), Sección 551.074 (asuntos de personal) o cualquier otra disposición
autorizada del Capítulo 551 sobre cualquiera de los elementos anteriores. La Ley de Reuniones Abiertas permite que un órgano de
gobierno consulte con su abogado en privado en una sesión ejecutiva mediante una conferencia telefónica, una videoconferencia o
comunicaciones a través de Internet. Código de Gobierno de Texas § 551.129 (a).
Esta instalación es accesible para sillas de ruedas y hay espacios de estacionamiento accesibles disponibles. Las solicitudes de
adaptaciones o servicios de interpretación deben realizarse 48 horas antes de la reunión. Para obtener ayuda, llame al 210-607-0834.
Para obtener información adicional sobre cualquier tema de esta agenda, visite www.cityofsandyoaks.com o llame al 210-607-0834.
Yo certifico que el anterior aviso de u n a  reunión regular se registró en el Ayuntamiento el o antes del sexto día de de septiembre de
2021 por las 6:30 p.m. y el aviso permaneció publicado continuamente durante al menos 72 horas antes de la hora programada para
dicha reunión de acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas de Texas .

 
                                                                                                                                            Charlotte Rabe
                                                                                                                                            Secretario de la ciudad
 


