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DATE September 23, 2022 CITY OF DALLAS 

TO Honorable Mayor and City Councilmembers  

SUBJECT Legislative Update  
 

“Our Product is Service” 

Empathy | Ethics | Excellence | Equity 

 Below is an update on several state and federal legislative activities: 
 
Ad Hoc Committee on Legislative Affairs 
On Tuesday, September 13, the Ad Hoc Committee on Legislative Affairs was briefed on 
government and legislative activity, and the Committee was presented with the proposed 
legislative priorities for the 88th Texas Legislative Session and the 118th Congress. 
 
The following 2023 state and federal legislative priorities were advanced by the Ad Hoc 
Committee on Legislative Affairs for full consideration by City Council on Wednesday, 
September 28. Once adopted by the City Council, a summary document will be posted at 
www.dallas.gov under the Office of Government Affairs. 
 

• Support funding that provides financial assistance and resources to local 
governmental law enforcement agencies and schools for public safety 

• Support legislation that promotes job creation, private investment, a broadened tax 
base, and economic opportunities for all members of our community 

• Support legislation that allows the City to deliver effective and efficient government 
services, while being fiscally responsible 

• Support legislation to create tenant protections for residents at greatest risk of 
displacement due to hikes in rent or lack of maintenance; adopt income-based 
property tax abatements for homeowners in neighborhoods experiencing rapidly 
rising property values 

• Support legislation to protect and enhance the city’s transportation and 
infrastructure network, including bike and pedestrian safety, while continuing to 
deliver innovative, safe, and equitable infrastructure solutions 

• Support legislation focused on sustainability, conservation, climate change, and 
environmental justice to build a more resilient City 

• Support legislation that allows the City to be equitable, inclusive, and welcoming 
for all residents and visitors  

• Support legislation that fosters clean and appealing neighborhoods while offering 
recreational, educational, and cultural activities that enhance the quality of life for 
our residents and visitors 

 
Also on the September 28th City Council agenda are the consideration of the City’s 
membership organization and legislative contracts. The Office of Government Affairs 
legislative items are #40-47. Please note item #48 also under the Office of Government 

http://www.dallas.gov/
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Affairs is relating to code amendments requested by DFW Airport for consideration by its 
member cities. The item was briefed to the Transportation & Infrastructure Committee on 
September 19. 
 
During the Committee, staff received questions regarding a proposed membership with 
the National Association of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO). As 
discussed, the City will move forward with an organization-wide membership.  
 
Staff also received questions regarding inventory of memberships and appointments. An 
overview of current City of Dallas memberships through the Office of Government Affairs 
is enclosed. 
 
State Update 
The City of Dallas will participate in a statewide legislative meeting with peer cities on 
September 29 via the Texas Municipal League (TML). TML is expected to adopt its 
legislative program during their annual meeting October 5-7 2022. Also 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 closer to the date.  
 
The National League of Cities (NLC) will meet in mid-November in Kansas City. NLC 
adopted its federal priorities in 2020 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. 
 
Please let us know if you have any questions.  
 
 
 
 
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/
https://www.nlc.org/advocacy/
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FECHA 23 de Septiembre de 2022 CIUDAD DE DALLAS 

PARA Honorable Alcalde y Concejales de la Ciudad  

ASUNTO Actualización Legislativa  
 

“Nuestro producto es el servicio” 

Empatía | Ética | Excelencia | Equidad 

A continuación, se ofrece una actualización de varias actividades legislativas 
estatales y federales: 

Comité Ad Hoc de Asuntos Legislativos 

El martes 13 de septiembre, se le informó al Comité Ad Hoc de Asuntos Legislativos 

sobre la actividad gubernamental y legislativa, y se presentaron las prioridades 

legislativas propuestas al Comité para la Sesión Legislativa 88º de Texas y el Congreso 

118º. 

Las siguientes prioridades legislativas estatales y federales para el 2023 fueron 

promovidas por el Comité Ad Hoc de Asuntos Legislativos para su consideración 

completa por parte del Concejo de la Ciudad el miércoles 28 de septiembre. Una vez que 

el Concejo de la Ciudad las adopte, se publicarán en un documento resumido en 

www.dallas.gov según la Oficina de Asuntos Gubernamentales. 

• Respaldar el financiamiento que brinda asistencia financiera y recursos a las 
agencias gubernamentales locales encargadas del cumplimiento de la ley y 
facultades para la seguridad pública 

• Respaldar la legislación que promueva la creación de empleos, la inversión 
privada, una base de impuestos ampliada y oportunidades económicas para todos 
los miembros de nuestra comunidad 

• Respaldar la legislación que permita a la Ciudad brindar servicios 
gubernamentales efectivos y eficientes, mientras es fiscalmente responsable 

• Respaldar la legislación que garantice oportunidades de vivienda para todos los 
residentes mientras se promueve una vivienda justa y opciones económicas en 
todas las áreas de la ciudad y se trabaja para eliminar la falta de vivienda 

• Respaldar la legislación para proteger y mejorar la red de la infraestructura y el 
transporte de la Ciudad, incluyendo la seguridad de ciclistas y peatones, a la vez 
que se continúa brindando soluciones innovadoras, seguras y equitativas de 
infraestructura  

• Respaldar la legislación enfocada en la sustentabilidad, la conservación, el cambio 
climático y la justicia ambiental para construir una Ciudad más resiliente 

• Respaldar la legislación que permita que la Ciudad sea equitativa, inclusiva y 
acogedora para todos los residentes y visitantes 

http://www.dallas.gov/
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• Respaldar la legislación que fomenta vecindarios limpios y atractivos a la vez que 
ofrece actividades recreativas, educativas y culturales que mejoran la calidad de 
vida de nuestros residentes y visitantes 
 

También en la agenda del Concejo de la Ciudad del 28 de septiembre se considerará la 

organización de miembros y los contratos legislativos de la Ciudad. Los asuntos 

legislativos de la Oficina de Asuntos Gubernamentales son los #40-47. Por favor, tenga 

en cuenta que el asunto #48 se relaciona con las enmiendas al código solicitadas por el 

Aeropuerto DFW para que sean consideradas por sus ciudades miembro. El asunto fue 

informado al Comité de Transporte e Infraestructura el 19 de septiembre. 

Durante el Comité, el personal recibió preguntas sobre una propuesta de membresía 

con la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Designados (NALEO 

por sus siglas en ingles). Como se discutió, la Ciudad avanzará con una membresía de 

toda la organización.   

El personal también recibió preguntas sobre el inventario de membresías y los 

nombramientos. Se adjunta una descripción general de las membresías actuales de la 

Ciudad de Dallas a través de la Oficina de Asuntos Gubernamentales.  

Actualización Estatal 

La Ciudad de Dallas participará en una reunión legislativa de todo el estado con otras 

ciudades el 29 de septiembre a través de la Liga Municipal de Texas (TML, por sus siglas 

en inglés). Se espera que la TML adopte su programa legislativo durante su reunión 

anual del 5 al 7 de octubre de 2022. También 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 más cerca de la 

fecha. 

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 en 2020 para la 

actual 117º sesión del Congreso, que permanecerá vigente hasta que se reúna la 

nueva sesión en enero de 2023. Hay varios asuntos dentro de su programa que se 

alinean con el borrador de prioridades de la Ciudad. Por favor, tenga en cuenta que el 

personal de la Oficina de Asuntos Gubernamentales proporcionará materiales antes de 

las conferencias TML y NLC este otoño. 

https://www.nlc.org/advocacy/
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Por favor, comuníquese con cualquiera de nosotros si tiene preguntas o comentarios 

sobre la próxima sesión legislativa y las prioridades de la Ciudad. 

Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta 

 

 

Carrie Rogers    Clifford Sparks 

Directora de Asuntos Gubernamentales Director Legislativo Estatal 

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, Administrador Adjunto 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, Jefe Ejecutivo y Oficial de Finanzas 
Genesis D. Gavino, Jefa Ejecutiva del Personal del Administrador de la Ciudad  
Directores y Administradores Adjuntos de la Ciudad 
 

 


