
Comisión de Redistribución de Distritos de la Ciudad de San Diego 

Agenda de reuniones virtuales  

jueves 21 de octubre 2021 a las 3:00 p.m. 
 

Transmisión en vivo disponible públicamente por zoom: 

https://sandiego.zoomgov.com/j/1613308818 

Participe por teléfono 669-254-5252 (#1613308818) 

 

 

Llamado al orden 

 

Lista nominal del Comisario 

 

Comentario público de temas fuera de agenda 
Los comentarios públicos fuera de la agenda proporcionan a los miembros del público la oportunidad de 
dirigirse a la Comisión de Redistribución de Distritos sobre cualquier asunto de interés no programado en 
la agenda; sin embargo, los comentarios deben ser dentro de la jurisdicción de la Comisión. Tenga en 
cuenta que los Comisionados y el personal de la Ciudad no responderán a sus comentarios o preguntas 
durante los comentarios públicos de temas fuera de agenda. Las preguntas se pueden enviar por correo 
electrónico a Redistricting2020@sandiego.gov 

  

Tema 1 - Informe del presidente de la Comisión 

 

Tema 2 - Comentarios de los Comisarios 

 

Tema 3 - Comentarios del jefe de Gabinete 

 

Tema 4 - Comentarios del Abogado de la ciudad  

 

Tema 5 - Aprobar registro de acción de la reunión del 16 de septiembre 2021 

 

Tema 6 - Aprobar Registro de Acción de la reuniónes de: 

• 14 de septiembre de 2021 

• 23 de septiembre de 2021 

• 28 de septiembre de 2021 

• 5 de octubre de 2021 

• 12 de octubre de 2021 

 

 

Tema 7 - Discutir el Proyecto de Ley 361 de la Asamblea y votar sobre la extensión de las reuniones  
      de la Comisión Virtual para 30 Días  
 

Tema 8 - Aprobar la recomendación del Subcomité de Asesoría Legal de Richards, Watson & 
    Gershon para Servicios de Asesoría Legal 
 

• Presentación del presidente del Subcomité de Asesores Jurídicos 

• Introducción por Craig Steele (Presidente) de Richards, Watson & Gershon 

 

Tema 9 - Final de Junta 

https://sandiego.zoomgov.com/j/1613308818

