AGENDA
COMISIÓN DE TRANSPORTE DE CALIFORNIA
www.catc.ca.gov
18 de agosto de 2022
San José, California

Jueves, 18 de agosto de 2022
8:00 AM

Reunión de la Comisión
Sala del Comité 118 del
Ayuntamiento de San José
200 East Santa Clara Street
San Jose, CA 95113

NOTA: La Comisión se reunirá en Sesión Abierta y pasará inmediatamente a Sesión Cerrada.
SESIÓN CERRADA
La Comisión se reunirá en sesión cerrada de acuerdo con el Artículo 11126 del Código de Gobierno,
Subdivisión (e)(1) y (2)(a), para consultar con, o recibir asesoramiento de, su asesor legal en relación
con el siguiente litigio: Lee contra la Comisión de Transporte de California; Departamento de
Transporte de California (Caso No. 34-2022-80003870 de la Corte Superior del Condado de
Sacramento).
AVISO: Los horarios indicados en la siguiente agenda son sólo estimados. Queda a discreción de la
Comisión el tomar elementos de la agenda fuera de la secuencia. La Comisión puede suspender la
sesión antes de lo previsto.
A menos que se indique lo contrario en el artículo del libro especificado, se publicará una copia de la
convocatoria de esta reunión, la agenda y los artículos del libro relacionados, 10 días naturales antes
de la reunión en el sitio web de la Comisión de Transporte de California (Comisión):
www.catc.ca.gov. Las preguntas o consultas sobre esta reunión pueden dirigirse al personal de la
Comisión al (916) 654-4245, 1120 N Street (MS-52), Sacramento, CA 95814. La Comisión
proporcionará servicios de asistencia, como traducción e interpretación en varios idiomas, subtitulado
en tiempo real, letra grande, grabaciones digitales de audio y/o vídeo, así como material de las
reuniones de la Comisión en un formato accesible para las personas con impedimentos visuales.
Para obtener servicios o copias en uno de estos formatos o idiomas alternativos, póngase en
contacto con nosotros al (916) 654-4245 o en ctc@catc.ca.gov. Las solicitudes de acomodación
especial o servicios de interpretación deben hacerse tan pronto como sea posible o por lo menos
cinco días antes de la reunión programada. (Arrangements should be made as soon as possible but
no later than at least five working days prior to the scheduled meeting)
No se permiten comentarios inapropiados ni mala conducta. En caso de que la reunión que llevará a
cabo la Comisión sea interrumpida o perturbada intencionalmente por una persona o un grupo, de
manera que resulte imposible el desarrollo ordenado de la misma, el Presidente podrá ordenar la
expulsión de las personas que deliberadamente perturben la reunión.
*"A" indica un punto de "Acción"; "I" indica un punto de "Información"; "C" indica un punto de la
"Comisión".
Si desea consultar un glosario de términos y siglas de uso frecuente, visite el sitio web de la
Comisión:
https://catc.ca.gov/-/media/ctc-media/documents/about_ctc/acronyms-11-04-21a11y.pdf
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