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AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS
AGENDA ORDINARIA DE LA REUNIÓN

23 de septiembre de 2021 a las 6:30 pm

Por la presente se notifica que una reunión ordinaria del Concejo Municipal de la ciudad de Sandy Oaks, Texas
se llevará a cabo el jueves 23 de septiembre de 2021 a las 6:30 pm en 22870 Priest Road, Sandy Oaks, Texas y
por videoconferencia telefónica, que se transmitirá en vivo y será accesible al público según lo dispuesto
a continuación con el propósito de considerar los siguientes puntos del orden del día. Todos los puntos de la agenda están sujetos a acción.

La ciudad de Sandy Oaks proporcionará un video en vivo y acceso telefónico de la reunión a través del
enlace https://us02web.zoom.us/j/6717793635 y Meeting ID 671779 3635 o marcando a cualquier
siguientes números de teléfono: (346) 248-7799, (669) 900-6833, (929) 205-6099, (253) 215-8782, (301) 715-
8592 o (312) 616-6799 . Cuando se le solicite, ingrese el ID de reunión 671779 3635.

Se le permitirá al público ofrecer comentarios públicos por teléfono o por audio según lo provisto por el
agenda y según lo permita el presidente durante la reunión al registrarse con el Secretario de la Ciudad
al menos dos horas antes de la reunión enviando un correo electrónico a cityclerk@cityofsandyoaks.com o llamando
(210) 607-0834. Los comentarios escritos se pueden enviar al Secretario de la Ciudad hasta dos horas antes de la
reunión enviando un correo electrónico a cityclerk@cityofsandyoaks.com y se proporcionará al Ayuntamiento para su
consideración.

Se realizará una grabación de la reunión telefónica y estará a disposición del público de acuerdo con
la Ley de Información Pública de Texas previa solicitud por escrito.

1. Llamada al orden y llamada de quórum.

2. Juramento a la bandera

3. Ciudadanos para ser escuchados. Las personas que deseen hablar pueden registrarse con el secretario de la ciudad al menos dos
horas antes de la reunión enviando un correo electrónico a cityclerk@cityofsandyoaks.com o llamando al (210)
607-0834. Tenga en cuenta que la Ley de Reuniones Abiertas de Texas prohíbe al Concejo Municipal
responder, comentar o discutir elementos o temas durante esta parte de la reunión que son
no incluido en la agenda. El Ayuntamiento agradece escuchar a los ciudadanos y a su
se valoran los pensamientos y las preguntas; Sin embargo, la cortesía y el sentido del decoro serán estrictamente
seguido. Todos los ponentes deben dirigir sus comentarios al Ayuntamiento. Los oradores se abstendrán de
críticas públicas a miembros del Ayuntamiento que están prohibidas por la ley. Este artículo estará abierto
por hasta 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
que se le asigne hasta nueve (9) minutos para hablar. Si hay más de diez (10) hablantes, cada uno
recibir dos (2) minutos o seis (6) minutos para un portavoz del grupo.

Micki L. Ball
Alcalde
Charles Fillinger
Concejal lugar 1
Alcalde Pro Tem
Gary Bricken
Concejal Place 2
Thomas Repino
Concejal Place 3

John Crickmer
Concejal Place 4
Jennifer Puente
Concejal lugar 5
Casandra Ortiz
Abogado de la ciudad
Charlotte Rabe
Secretario de la ciudad
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4. Anuncios / actualizaciones del alcalde y administrador

5. Agenda de consentimiento . Todos los asuntos enumerados en la Agenda de consentimiento son considerados rutinarios por la Ciudad.
Consejo de la Ciudad de Sandy Oaks y se promulgará mediante una moción. No habra separado
discusión de estos temas. Si se desea una discusión, ese elemento se eliminará del consentimiento
agenda y se considerarán por separado.

a) Aprobar el acta de la reunión ordinaria del Ayuntamiento del 9 de septiembre de 2021.

5. Departamento de Policía

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

6. Control de animales

a) Actualizaciones y anuncios del presidente del Comité Asesor de Control de Animales ("ACAC")
Jennifer Puente con posible discusión y / o acción. (Bola Mayor)

7. Obras públicas / parques

a) Actualización y anuncios del presidente del Comité Asesor del Parque, Tom Repino, con
posible discusión y / o acción. (Bola Mayor)

8. Administración

a) Discutir y / o posible acción en la presentación de Ingeniería de M&S sobre el alcance de la fianza vial
y mantenimiento de carreteras dentro de la ciudad. (Bola Mayor)

b) Discutir y / o posibles acciones sobre RFP para la recolección, eliminación y reciclaje de desechos sólidos.
Servicios recibidos y selección de contratista. (Bola Mayor)

c) Discutir y / o posibles acciones para unirse al Sistema de Retiro Municipal de Texas (TMRS).
(Repino / Crickmer)

d) Discutir y / o posible acción sobre la ordenanza 2021-191 y la ordenanza del Ayuntamiento.
de la Ciudad de Sandy Oaks, Texas, adoptando regulaciones para piscinas y spas;
prever la ejecución; proporcionar una cláusula de penalización; proporcionar una cláusula de divisibilidad;
proporcionar una cláusula de repetición; prever conflictos con otras leyes; prever la publicación
y prever una fecha de vigencia. (Fillinger / Crickmer)

e) Discutir y / o posibles acciones sobre la compra e instalación de una unidad operada eléctricamente.
Puerta para el Complejo Municipal. (Fillinger / Crickmer)

f) Discutir y / o posible acción con respecto a la vacante en Planificación y Planificación de la Ciudad de Sandy Oaks.
Comisión de Zonificación. (Fillinger / Crickmer)

g) Discutir y / o posible acción sobre la renuncia del Oficial de Control de Animales, Christopher
Maldonado. (Bola Mayor)

h) Discutir y / o posible acción para reconsiderar la acción del Consejo realizada el 9 de septiembre de 2021
Reunión ordinaria sobre la publicación de trabajo para el oficial de control de animales y la posible acción para
oferta de trabajo para Oficial de Control Animal. (Bola Mayor)

9. Aplazar

NOTA:

A los elementos enumerados de la agenda se les asignan números solo para facilitar la referencia y no necesariamente
ser considerado por el consejo en ese orden.

Página 3

SESIÓN EJECUTIVA (Discusión solamente - cerrada al público) El Consejo puede cerrar la
reunirse en cualquier momento y celebrar una Sesión Ejecutiva de conformidad con la Ley de Reuniones Abiertas de Texas,
Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas, Sección 551.071 (Consultas con el abogado - en
asuntos en los que el deber del abogado para con el organismo gubernamental en virtud de la Disciplina de Texas
Las Reglas de Conducta Profesional del Colegio de Abogados del Estado de Texas requieren claramente una discusión a puertas cerradas.



9/20/21, 3:00 PM AGENDA DE LA REUNIÓN REGULAR DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE SANDY OAKS, TEXAS 23 de septiembre de 2021 a …

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/3

sesión), Sección 551.072 (Deliberaciones sobre bienes inmuebles), Sección 551.074 (Personal
Materias) o cualquier otra disposición autorizada del Capítulo 551 sobre cualquiera de los elementos anteriores. La apertura
La Ley de reuniones permite que un órgano de gobierno consulte con su abogado en privado en una sesión ejecutiva.
por teleconferencia, videoconferencia o comunicaciones a través de Internet. Texas
Código de gobierno § 551.129 (a).

Certifico que el aviso anterior de una reunión regular se publicó en el Ayuntamiento el día o antes del
20 º día de septiembre 2021 a las 6:30 PM y el aviso estaba apostado de forma continua durante al menos
72 horas antes de la hora programada para dicha reunión de acuerdo con el Texas Open
Ley de reuniones.

Charlotte Rabe 20/09/2021
Secretario de la ciudad


