Ciudad de San Antonio

AGENDA
Reunión Especial del Consejo de la Ciudad
Complejo del Palacio de Gobierno
105 Main Plaza
San Antonio, Texas 78205
Lunes, 17 de diciembre de 2018

2:00 PM

Edificio Municipal Plaza

El Consejo de la Ciudad celebrará una sesión especial en la Cámara del Consejo Norma S. Rodriguez en el
Edificio Municipal Plaza en el Complejo del Palacio de Gobierno a partir de la fecha y la hora mencionadas
anteriormente. Una vez que se haya convocado la reunión, el Consejo de la Ciudad considerará los siguientes
aspectos:

1.

Ordenanza reconociendo la renuncia del Consejal William "Cruz" Shaw, Distrito
2, e iniciando procedimientos para seleccionar un Consejal provisional sustituto.
[Leticia M. Vacek, Secretaria de la Ciudad (City Clerk)]

En cualquier momento de la reunión, el Consejo de la Ciudad podrá iniciar una sesión ejecutiva en la Sala
"C" para consultar con la Oficina del Abogado de la Ciudad (Código de Gobierno de Texas) y deliberar o
discutir cualquiera de los siguientes asuntos:

A.

Discutir el proceso de nombramiento para la selección de un miembro sustituto
del Consejo y asuntos legales relacionados de conformidad con la Sección
551.074 del Código de Gobierno de Texas (asuntos de personal) y la Sección
551.071 del Código de Gobierno de Texas (consulta con un abogado).

Los ciudadanos pueden comparecer ante el Consejo de la Ciudad para hablar a favor, en contra, o sobre
cualquier punto de esta orden del día, según las reglas de procedimiento que rigen las reuniones del Consejo
de la Ciudad. Se pueden hacer preguntas relacionadas con estas reglas en la Oficina de la Secretaria de la
Ciudad, llamando al número (210) 207-7253.
DECLARACIÓN SOBRE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Este lugar de reunión es accesible para sillas de ruedas. El acceso se encuentra ubicado en
la entrada Trevino Alley, en el lado sur. Los Estacionamientos Accesibles para Visitantes se
encuentran en el Palacio de Gobierno, 100 Military Plaza, en el lado norte. Las ayudas y
Servicios Auxiliares, incluidos los intérpretes para personas con Sordera, se deben solicitar
cuarenta y ocho [48] horas antes de la reunión. Para asistencia, llame al (210) 207-7268 o al
711 Servicio de Retransmisión de Texas para Personas con Sordera.
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Reunión Especial del Consejo de la Ciudad

AGENDA

17 de diciembre de 2018

Habrá intérpretes en español disponibles durante la junta del consejo de la ciudad para los asistentes que lo
requieran. También se proveerán intérpretes para los ciudadanos que deseen exponer su punto de vista al
consejo de la ciudad. Para más información, llame al (210) 207-7253
Para mayor información sobre cualquier punto de esta agenda, por favor visite www.sanantonio.gov o llame
al (210) 207-7080.
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Ciudad de San Antonio
Memorándum de la Agenda
Número de Archivo:19-1139
Número de Asunto de la Agenda: 1.
Fecha de la agenda: 12/19/2018
En control: Reunión Especial del Consejo de la Ciudad
DEPARTAMENTO: Oficina de la Secretaria de la Ciudad
JEFA DEL DEPARTAMENTO: Leticia M. Vacek, Secretaria de la Ciudad
DISTRITOS DEL CONSEJO IMPACTADOS: Toda la Ciudad
ASUNTO:
Reconocimiento de la renuncia de William "Cruz" Shaw, Consejal del Distrito 2.

RESUMEN:
El jueves 13 de diciembre de 2018, el Consejal William "Cruz" Shaw informó al Alcalde y al Consejo de la
Ciudad que renunciaba a partir del 7 de enero de 2019, creando una vacante para el Distrito 2 del Consejo de la
Ciudad. Este aspecto reconocerá la renuncia e iniciará los procedimientos para seleccionar a un miembro
sustituto provisional del Consejo.

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES:
La Oficina de la Secretaria de la Ciudad aceptará solicitudes para la vacante del Distrito 2 inmediatamente
después de la Reunión Especial del Consejo de la Ciudad el lunes 17 de diciembre de 2018 hasta las 5:00 pm del
4 de enero de 2019. Las solicitudes recibidas se pondrán a disposición del Alcalde y del Consejo. Las solicitudes,
las cartas de interés, los currículos vitae, la documentación complementaria de residencia y las Declaraciones de
Divulgación Financiera se vuelven información pública al momento de presentarse en la Oficina de la Secretaria
de la Ciudad.
El miércoles 9 de enero de 2019, el Consejo de la Ciudad se reunirá en la sesión "B" para revisar las solicitudes.
En la reunión regular del Consejo que se llevará a cabo el jueves 10 de enero de 2019, el Consejo de la Ciudad
votará para ocupar la vacante por el resto del plazo, que expirará el 31 de mayo de 2019.
La vacante del Distrito 2 se está ocupando de acuerdo con las disposiciones descritas en la Sección 8 de la Carta
de la Ciudad, ya que quedan menos de 120 días de mandato. La Carta de la Ciudad establece que las vacantes de
los Consejales se cubrirán por mayoría de votos de los miembros restantes del Consejo por el resto del período a
expirar el 31 de mayo de 2019. Los procedimientos para ocupar la vacante se detallan en la Ordenanza 2010-0506-0375.
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El Aviso de Vacante se publicará en inglés y español en el San Antonio Express News, en el sitio web de la
Oficina de la Secretaria de la Ciudad y en el canal de acceso público de la Ciudad (TVSA).

ASUNTO:
La renuncia del Consejal del Distrito 2 William "Cruz" Shaw resultará en una vacante en el Consejo de la
Ciudad.

ALTERNATIVAS:
N/A

IMPACTO FISCAL:
La Oficina de la Secretaria de la Ciudad publicará el Aviso de Vacante en el Express News en inglés y español.

RECOMENDACIÓN:
Aprobación de la Ordenanza.
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