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DATE September 2, 2022 CITY OF DALLAS 

TO Honorable Mayor and Members of the City Council  

SUBJECT State and Federal Legislative Update  
 

“Our Product is Service” 
Empathy | Ethics | Excellence | Equity 

In preparation for the upcoming 88th Texas Legislative Session and 118th Congress, the City 
Council standing committees considered legislative priorities throughout the month of August. 
Priorities were submitted to Chairman Atkins for additional review by the Ad Hoc Committee on 
Legislative Affairs. A summary of general priorities submitted follows: 
 
 Support funding that provides financial assistance to local governmental law enforcement 

agencies and schools for public safety resources. 
 Support legislation to make Texas the most competitive in the nation for new and growing 

businesses. 
 Support legislation that would incentivize affordable housing investment.  
 Support legislation that would protect air and water resources. 
 Support legislation that would increase efficiency, enhance transparency, and provide cost 

savings to businesses and taxpayers. 
 Support legislation to enhance mobility infrastructure, including but not limited to bike and 

pedestrian improvements. 
 Support legislation that would increase resources to our most vulnerable population and 

expand protections for all communities.  
 
The next meeting of the Ad Hoc Committee on Legislative Affairs will be held on Tuesday, 
September 13, at 10 a.m. in City Council Chambers. Following action by the Committee, 
consideration of the legislative priorities for the State Legislature and U.S. Congress is expected 
to be considered by the City Council at the Wednesday, September 28th City Council meeting.  
 
The legislative team has been meeting with local, state, and federal community stakeholders 
regarding priorities for the upcoming session, including but not limited to Dallas, Collin and Denton 
counties, school districts, transportation partners, business organizations, builders, and realtors’ 
associations, in addition to Dallas-area elected officials. A request for comments on state and 
federal legislative priorities was distributed to all partners, and outreach will continue over the next 
several weeks. 
 
On August 22-23, the Texas Municipal League (TML) held the Municipal Policy Summit in Austin 
to discuss the needs of Texas cities. TML’s proposed 2023 legislative program (enclosed) was 
considered and will advance to the annual conference in San Antonio in October. The TML final 
2023-2024 legislative program is expected to be adopted by the TML Board in December 2022. 
As anticipated, there are several issues that may align with the City’s legislative priorities. The 
legislative team continues to meet with our peer cities on shared initiatives. 
 
In August, Congress passed the Inflation Reduction Act (IRA). While much of the legislation is 
focused on tax credits, there may be direct funding opportunities for the city. Given that rulemaking 
for funding will not be in place for some time, we do not yet know the full extent of what may be 
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available. The federal legislative team briefed staff directors earlier this week on the IRA, as 
engagement of peer departments will be critical to any pursuit of funding in the coming months. 
Additional information will be provided at the next meeting of Ad Hoc Committee on Legislative 
Affairs. 
 
In September, Chairman Atkins and the legislative team will travel to Washington D.C. to meet 
with the Dallas Congressional delegation to discuss federal priorities, including mobility, water, 
and broadband infrastructure, as well as continued funding for Community Development Block 
Grants (CDBG). We will also discuss the city’s growing need for first responder emergency 
vehicles. Prior to the August 21-22 flooding event in Dallas, city staff had been working over the 
summer to partner with peer cities and organizations regarding manufacture prioritization of 
vehicles for police and fire. The number of damaged vehicles resulting from the flooding event 
only underscored the ongoing challenge and need for a near-term solution. The legislative team 
will continue to keep you apprised. 
 
In October, the Mayor and City Council will host the Dallas-area legislative delegation at City Hall 
for a legislative briefing. Additional details will be provided nearer to the date. As noted earlier, 
the Texas Municipal League Annual Conference will take place in San Antonio in early October 
and will consider it’s 2023 legislative program. The National League of Cities (NLC) will meet in 
mid-November in Kansas City. NLC adopted its federal priorities several months ago for the 
current 117th Session of Congress, which will remain in place until the new session convenes in 
January 2023. There are several items within their program that   align with the City’s draft 
priorities. Please note the Office of Government Affairs staff will provide materials to you in 
advance of both the TML and NLC conferences this fall. 
  
Please contact either of us with any questions or comments regarding the upcoming legislative 
session and the City’s priorities. 
 

      
Carrie Rogers  Clifford Sparks  
Director of Government Affairs State Legislative Director 
 

c: T.C. Broadnax, City Manager 
Chris Caso, City Attorney  
Mark Swann, City Auditor 
Bilierae Johnson, City Secretary 
Preston Robinson, Administrative Judge 
Kimberly Bizor Tolbert, Deputy City Manager 
Jon Fortune, Deputy City Manager 
 

Majed A. Al-Ghafry, Assistant City Manager 
M. Elizabeth (Liz) Cedillo-Pereira, Assistant City Manager  
Robert Perez, Assistant City Manager  
Carl Simpson, Assistant City Manager 
Jack Ireland, Chief Financial Officer 
Genesis D. Gavino, Chief of Staff to the City Manager 
Directors and Assistant Directors 

 

https://www.nlc.org/advocacy/
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FECHA 2 de septiembre de 2022 CIUDAD DE DALLAS 

PARA Honorable Alcalde y Concejales de la Ciudad  

ASUNTO Actualización Legislativa Estatal y Federal 
 

“Nuestro Fruto es el Servicio” 
Empatía | Ética | Excelencia | Equidad 

 

En preparación para la próxima 88º Sesión Legislativa de Texas y el 118º Congreso, los 
comités vigentes del Concejo de la Ciudad analizaron las prioridades legislativas durante 
todo el mes de agosto. Las prioridades fueron enviadas al Presidente Atkins para una 
revisión adicional por parte del Comité Ad Hoc sobre Asuntos Legislativos. A 
continuación se presenta un resumen de las prioridades generales presentadas: 
 
 Respaldar el financiamiento que brinda asistencia financiera a las agencias 

gubernamentales locales encargadas del cumplimiento de la ley y las escuelas 
para recursos de seguridad pública. 

 Respaldar la legislación para hacer de Texas la más competitiva de la nación para 
las empresas nuevas y en crecimiento. 

 Respaldar la legislación que incentive la inversión en viviendas económicas. 
 Respaldar la legislación que proteja los recursos de aire y agua. 
 Respaldar la legislación que aumente la eficiencia, mejore la transparencia y 

proporcione ahorros de costos a las empresas y los contribuyentes. 
 Respaldar la legislación para mejorar la infraestructura de movilidad, incluyendo, 

pero no limitándose a, mejoras para ciclistas y peatones. 
 Respaldar la legislación que aumente los recursos para nuestra población más 

vulnerable y amplíe las protecciones para todas las comunidades.  
 
La próxima reunión del Comité Ad Hoc sobre Asuntos Legislativos se realizará el martes 
13 de septiembre a las 10 a.m. en las Cámaras del Concejo de la Ciudad. Luego de la 
acción del Comité, se espera que el Concejo de la Ciudad considere las prioridades 
legislativas para la Legislatura Estatal y el Congreso de los EE. UU. en la reunión del 
Concejo de la Ciudad del miércoles 28 de septiembre. 
 
El equipo legislativo se ha reunido con las partes interesadas de la comunidad local, 
estatal y federal con respecto a las prioridades para la próxima sesión, incluyendo, pero 
no limitándose a, los Condados de Dallas, Collin y Denton, los distritos escolares, los 
socios de transporte, las organizaciones comerciales, los constructores y las 
asociaciones de agentes inmobiliarios, además de oficiales electos del área de Dallas. 
Se distribuyó a todos los socios una solicitud de comentarios sobre las prioridades 
legislativas estatales y federales, y la difusión continuará durante las próximas semanas. 
 
Los días 22 y 23 de agosto, la Liga Municipal de Texas (TML por sus siglas en inglés) 
realizó la Cumbre de Políticas Municipales en Austin para analizar las necesidades de 
las ciudades de Texas. Se consideró el programa legislativo propuesto por la TML para 
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2023 (adjunto) y avanzará a la conferencia anual en San Antonio en octubre. Se espera 
que el programa legislativo final de TML para 2023-2024 sea adoptado por la Junta de la 
TML en diciembre de 2022. Como se anticipó, hay varios problemas que pueden 
alinearse con las prioridades legislativas de la Ciudad. El equipo legislativo continúa 
reuniéndose con nuestras ciudades pares sobre iniciativas compartidas. 
 
En agosto, el Congreso aprobó la Ley de Reducción de la Inflación (IRA por sus siglas 
en inglés). Aunque gran parte de la legislación se enfoca en los créditos fiscales, puede 
haber oportunidades de financiamiento directo para la Ciudad. Dado que la 
reglamentación del financiamiento no entrará en vigor hasta dentro de algún tiempo, aún 
no conocemos el alcance total de lo que puede estar disponible. El equipo legislativo 
federal informó a los directores de personal a principios de esta semana sobre el IRA, ya 
que la participación de los departamentos homólogos será esencial para cualquier 
búsqueda de financiamiento en los próximos meses. Se proporcionará información 
adicional en la próxima reunión del Comité Ad Hoc sobre Asuntos Legislativos. 
 
En septiembre, el Presidente Atkins y el equipo legislativo viajarán a Washington D.C. 
para reunirse con la delegación del Congreso de Dallas para analizar las prioridades 
federales, incluyendo la movilidad, el agua y la infraestructura de banda ancha, así como 
el financiamiento continuo para las Subvenciones Globales para el Desarrollo 
Comunitario (CDBG por sus siglas en inglés). También analizaremos la creciente 
necesidad de la Ciudad de vehículos de emergencia de respuesta rápida. Antes de la 
inundación del 21 y 22 de agosto en Dallas, el personal de la Ciudad había estado 
trabajando durante el verano para asociarse con otras ciudades y organizaciones con 
respecto a la priorización de la fabricación de vehículos para la policía y los bomberos. 
El número de vehículos dañados como resultado de la inundación no hizo más que 
acentuar el desafío actual y la necesidad de una solución a corto plazo. El equipo 
legislativo continuará manteniéndolos informados. 
 
En octubre, el Alcalde y el Concejo de la Ciudad recibirán a la delegación legislativa del 
área de Dallas en la Alcaldía para una sesión informativa legislativa. Se proporcionarán 
detalles adicionales cuando se acerque la fecha. Como se señaló anteriormente, la 
Conferencia Anual de la Liga Municipal de Texas se realizará en San Antonio a principios 
de octubre y considerará su programa legislativo de 2023. La Liga Nacional de Ciudades 
(NLC por sus siglas en inglés) se reunirá a mediados de noviembre en Kansas City. La 
NLC adoptó sus prioridades federales hace varios meses para la actual 117ª Sesión del 
Congreso, que permanecerá vigente hasta que se convoque la nueva sesión en enero 
de 2023. Hay varios puntos dentro de su programa que se alinean con las prioridades 
preliminares de la Ciudad. Por favor, tengan en cuenta que el personal de la Oficina de 
Asuntos Gubernamentales le proporcionará materiales antes de las conferencias de la 
TML y la NLC este otoño. 
  
Por favor, comuníquese con cualquiera de nosotros si tiene preguntas o comentarios 
sobre la próxima sesión legislativa y las prioridades de la Ciudad. 
 

https://www.nlc.org/advocacy/
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Carrie Rogers      Clifford Sparks 
Directora de Asuntos Gubernamentales  Director Legislativo Estatal 
 
      

 
 
 

c: T.C. Broadnax, Administrador de la Ciudad 
Chris Caso, Abogado de la Ciudad  
Mark Swann, Auditor de la Ciudad 
Bilierae Johnson, Secretaria de la Ciudad 
Preston Robinson, Juez Administrativo 
Kimberly Bizor Tolbert, Administradora Adjunta de la Ciudad 
Jon Fortune, Administrador Adjunto de la Ciudad 
 

Majed A. Al-Ghafry, Administradora Adjunta de la Ciudad 
M. Elizabeth (Liz) Cedillo-Pereira, Administradora Adjunta de la Ciudad 
Robert Perez, Administrador Adjunto de la Ciudad 
Carl Simpson, Administrador Adjunto de la Ciudad 
Jack Ireland, Oficial Ejecutivo de Finanzas 
Genesis D. Gavino, Subdirectora y Jefa Ejecutiva del Personal del Administrador 
de la Ciudad   
 


