
TCEQ COMMISSION WORK SESSION/SESIÓN DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN DE LA TCEQ 

AGENDA 
MAY/MAYO 19, 2022 

9:30 A.M. 
In person/En persona: 12100 Park 35 Circle 

Building E, Room 201S 

By Computer/Por Computadora: https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar 
Webinar ID/Identificación de Seminario Web 554-841-115 

By Telephone/Por Teléfono: (562) 247-8422 
Access Code/Código de Acceso 663-713-967 

Important information about this agenda, including how to watch it online or listen to it by 
phone, how to register to speak, how to ask for special accommodations, how to obtain an 
interpreter for your presentation, how to read this document, and more is available in the 
General Information section. 

Se incluye información importante sobre esta agenda, que incluye cómo verla en línea o 
escucharla por teléfono, cómo registrarse para hablar, cómo solicitar acomodaciones especiales, 
cómo obtener un intérprete para su presentación, cómo leer este documento y más está 
disponible en la sección de Información General. 

Chairman Jon Niermann 
Commissioner Emily Lindley 
Commissioner Bobby Janecka 

AGENDA ITEMS/ARTÍCULOS DE LA AGENDA 

NEW BUSINESS AGENDA/NUEVA AGENDA DE NEGOCIOS 

Item 1 

Consideration of agency post-incident response actions regarding Winter Storm Uri and related 
recommendations for improving public water system resiliency. 

Item presented by Toby Baker, L’Oreal Stepney, Earl Lott, Cari-Michel LaCaille. Brittney 
Wortham-Teakell, Jaya Zyman, Clayton Nickelardi, and Elston Johnson. 

No action taken. 

Consideración de las acciones de respuesta posteriores al incidente de la agencia con respecto a 
la tormenta de invierno Uri y recomendaciones relacionadas para mejorar la capacidad de 
recuperación del sistema público de agua. 

Artículo presentado por Toby Baker, L’Oreal Stepney, Earl Lott, Cari-Michel LaCaille. Brittney 
Wortham-Teakell, Jaya Zyman, Clayton Nickelardi, and Elston Johnson. 

Ninguna acción tomada. 

EXECUTIVE MEETING/REUNIÓN EJECUTIVA 

Item 2  Docket No. 2022-0001-EXE. 

https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar
https://www.tceq.texas.gov/downloads/agency/decisions/work-sessions/backup/2022/05-19-2022-item1.pdf


The Commission will conduct a closed meeting to receive legal advice from its attorney(s) and 
will discuss pending or contemplated litigation, and/or settlement offers, as permitted by 
Section 551.071 of the Texas Open Meetings Act, Chapter 551 of the Texas Government Code.  
The Commission may also meet in open meeting to take action on this matter as required by 
Section 551.102 of the Texas Open Meetings Act, Chapter 551 of the Texas Government Code. 

The Commission did not meet in Executive Session. 

La Comisión llevará a cabo una reunión privada para recibir asesoramiento legal de su(s) 
abogado(s) y discutirá litigios pendientes o contemplados, y/u ofertas de acuerdo, según lo 
permitido por la Sección 551.071 de la Ley de Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 551 del 
Código de Gobierno de Texas. La Comisión también puede reunirse en reunión abierta para 
tomar medidas sobre este asunto según lo requerido por la Sección 551.102 de la Ley de 
Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas. 

La Comisión no se reunió en Sesión Ejecutiva. 

Item 3  Docket No. 2022-0002-EXE. 

The Commission will conduct a closed meeting to deliberate the appointment, employment, 
evaluation, reassignment, duties, discipline, or dismissal of the Commission's Executive 
Director, General Counsel, Chief Clerk, Public Interest Counsel, or Chief Auditor as permitted by 
Section 551.074 of the Texas Open Meetings Act, Chapter 551 of the Texas Government Code.  
The Commission may also meet in open meeting to take action on this matter as required by 
Section 551.102 of the Texas Open Meetings Act, Chapter 551 of the Texas Government Code. 

The Commission did not meet in Executive Session. 

La Comisión llevará a cabo una reunión privada para deliberar sobre el nombramiento, empleo, 
evaluación, reasignación, deberes, disciplina o despido del Director Ejecutivo, Asesor General, 
Secretario Oficial, Asesor de Interés Público o Auditor Oficial de la Comisión, según lo 
permitido por la Sección 551.074 de la Ley de Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 551 del 
Código de Gobierno de Texas. La Comisión también puede reunirse en reunión abierta para 
tomar medidas sobre este asunto según lo requerido por la Sección 551.102 de la Ley de 
Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas. 

La Comisión no se reunió en Sesión Ejecutiva. 

Item 4  Docket No. 2022-0003-EXE. 

The Commission will conduct a closed meeting to discuss the employment, evaluation, 
reassignment, duties, discipline or dismissal of a specific Commission employee(s) as permitted 
by Section 551.074 of the Texas Open Meetings Act, Chapter 551 of the Texas Government 
Code.  The Commission may also meet in open meeting to take action on this matter as 
required by Section 551.102 of the Texas Open Meetings Act, Chapter 551 of the Texas 
Government Code. 

The Commission did not meet in Executive Session. 

La Comisión llevará a cabo una reunión privada para discutir el empleo, la evaluación, la 
reasignación, los deberes, la disciplina o el despido de un empleado específico de la Comisión 
según lo permitido por la Sección 551.074 de la Ley de Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 
551 del Código de Gobierno de Texas. La Comisión también puede reunirse en reunión abierta 
para tomar medidas sobre este asunto según lo requerido por la Sección 551.102 de la Ley de 
Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas. 

La Comisión no se reunió en Sesión Ejecutiva. 

Item 5  Docket No. 2022-0004-EXE. 

The Commission will conduct a closed meeting to discuss their duties, roles, and 
responsibilities as Commissioners of the TCEQ pursuant to Section 551.074 of the Texas Open 



Meetings Act, Chapter 551 of the Texas Government Code.  The Commission may also meet in 
open meeting to take action on this matter as required by Section 551.102 of the Texas Open 
Meetings Act, Chapter 551 of the Texas Government Code. 

The Commission did not meet in Executive Session. 

La Comisión llevará a cabo una reunión privada para discutir sus deberes, roles y 
responsabilidades como Comisionados de la TCEQ de conformidad con la Sección 551.074 de la 
Ley de Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 551 del Código de Gobierno de Texas. La 
Comisión también puede reunirse en reunión abierta para tomar medidas sobre este asunto 
según lo requerido por la Sección 551.102 de la Ley de Reuniones Abiertas de Texas, Capítulo 
551 del Código de Gobierno de Texas. 

La Comisión no se reunió en Sesión Ejecutiva. 

GENERAL INFORMATION/LA INFORMACIÓN GENERAL 

How to watch or listen to the meeting 
Members of the public may listen to the meeting telephonically by calling, toll-free, (562) 247-
8422 and entering Access Code 663-713-967. The public may also view live TCEQ meetings on 
the TCEQ YouTube Channel at no cost at: 
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/agendas/webcasts.html. 

Cómo ver o escuchar la reunion 
Los miembros del público pueden escuchar la reunión por teléfono llamando gratis al (562) 
247-8422 e ingresando el código de acceso 663-713-967. El público también puede ver las 
reuniones de la TCEQ en vivo en el canal de YouTube de la TCEQ sin costo en: 
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/agendas/webcasts.html. 

How to register and to address the Commission at the meeting 
Members of the public who would like to address the Commission on an item for which the 
Commission is accepting comment, must register as indicated below and access the meeting via 
webcast by navigating to: https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar and entering 
Webinar ID 554-841-115. Those without internet access may call (512) 239-3313 before the 
meeting begins for assistance in accessing the meeting telephonically. 

To register, you may provide information via the Public Participation Form at: 
https://forms.office.com/r/jEKC0yB6W9.  If you have challenges with the Public Participation 
Form, you may call (512) 239-3313 or email agenda@tceq.texas.gov and provide the following 
information: 1. Agenda item number; 2. Name; 3. Affiliation; 4. Address; 5. Phone number; 6. 
Whom you represent (self or company/client); and 7. Whether you wish to address the 
Commission, are available for questions from the Commission, or would like to be noted as 
present for the record. 

Registration for Agenda will conclude at 9:30 a.m. Late registration could result in your missing 
the opportunity to comment on your item. Please note that the Commissioners may discuss or 
consider posted items in an order other than the order posted. 

Cómo registrarse y dirigirse a la Comisión en la reunión 
Los miembros del público que deseen dirigirse a la Comisión sobre un tema sobre el cual la 
Comisión está aceptando comentarios, deben registrarse como se indica a continuación y 
acceder a la reunión a través de una transmisión web navegando a: 
https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar e ingresando el ID del seminario web 554-
841-115. Aquellos sin acceso a Internet pueden llamar al (512) 239-3313 antes de que comience 
la reunión para recibir ayuda para acceder a la reunión por teléfono. 

https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/agendas/webcasts.html
https://www.tceq.texas.gov/agency/decisions/agendas/webcasts.html
https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar
https://forms.office.com/r/jEKC0yB6W9
https://www.gotomeeting.com/webinar/join-webinar


Para registrarse, puede proporcionar información a través del Formulario de participación 
pública en: https://forms.office.com/r/jEKC0yB6W9. Si tiene problemas con el Formulario de 
participación pública, puede llamar al (512) 239-3313 o enviar un correo electrónico a 
agenda@tceq.texas.gov y proporcionar la siguiente información: 1. Número de artículo de la 
agenda; 2. Nombre; 3. Afiliación; 4. Dirección; 5. Número de teléfono; 6. a quién representa 
(usted mismo o empresa / cliente); y 7. si desea dirigirse a la Comisión, si está disponible para 
las preguntas de la Comisión o si desea que se le anote como presente para que conste en acta. 

El registro para la Agenda concluirá a las 9:30 a.m. El registro tardío podría resultar en que 
pierda la oportunidad de comentar sobre su artículo. Tenga en cuenta que los Comisionados 
pueden discutir o considerar los artículos publicados en una orden diferente al pedido 
publicado. 

How to ask for accommodations 
Persons with disabilities who may plan to attend the TCEQ Agenda and who may need auxiliary 
aids or services such as interpreters for persons who are deaf or hearing impaired, readers, 
large print, or braille are requested to contact the Office of the Chief Clerk at (512) 239-3300 at 
least five (5) work days prior to the Agenda, so that appropriate arrangements can be made. 

Cómo solicitar acomodaciones 
Se solicita a las personas con discapacidades que planeen asistir a la Agenda de la TCEQ y que 
puedan necesitar ayudas o servicios auxiliares, como intérpretes para personas sordas o con 
problemas de audición, lectores, letra grande o cecografía, que se comuniquen con la Oficina 
del Secretario Oficial al (512) 239-3300 al menos cinco (5) días hábiles antes de la agenda, para 
que se puedan hacer los arreglos apropiados. 

How to ask for an interpreter 
Persons who desire the assistance of an interpreter in conjunction with their oral presentation 
at this TCEQ Agenda are requested to contact the Office of Chief Clerk at (512) 239-3300 at 
least five (5) work days prior to the Agenda so that appropriate arrangements may be made. 

Cómo solicitar un intérprete 
Se solicita a las personas que deseen la asistencia de un intérprete junto con su presentación 
oral en esta Agenda de la TCEQ que se comuniquen con la Oficina del Secretario Oficial al (512) 
239-3300 al menos cinco (5) días hábiles antes de la Agenda para que los arreglos apropiados 
puedan hacerse. 

How to read the Agenda document 
The Agenda document above includes hyperlinks (docket numbers highlighted in blue) that 
enable the user to view agenda backup documents [documents pertaining to a particular matter 
that have been filed with the Office of the Chief Clerk (OCC)]. Updates to backup documents 
will be noted under the hyperlinks.  Updates to backup documents are attached to the originals 
and can only be seen by clicking on the paperclip icon on the left-hand navigation pane.  To 
access this pane, you must either download the document and open it in Acrobat Reader (or 
other PDF-reading software) or view the document in Internet Explorer (IE).  In IE you can access 
the pane by right-clicking on the document and selecting Show navigation pane buttons. 

Cómo leer el documento de la Agenda 
El documento de la Agenda anterior incluye hipervínculos (números de expediente resaltados 
en azul) que permiten al usuario ver los documentos de respaldo de la agenda [documentos 
relacionados con un asunto en particular que se han presentado en la Oficina del Secretario 
Oficial (OCC, por sus siglas en inglés)]. Las actualizaciones de los documentos de respaldo se 
anotarán debajo de los hipervínculos. Las actualizaciones de los documentos de respaldo se 
adjuntan a los originales y solo se pueden ver haciendo clic en el icono del clip en el panel de 
navegación de la izquierda. Para acceder a este panel, debe descargar el documento y abrirlo en 

https://forms.office.com/r/jEKC0yB6W9


Acrobat Reader (u otro software de lectura de PDF) o ver el documento en Internet Explorer (IE, 
por sus siglas en inglés). En IE puede acceder al panel haciendo clic con el botón derecho en el 
documento y seleccionando Mostrar botones del panel de navegación. 

Weapons Prohibited 
Pursuant to Section 46.03, Penal Code (places weapons prohibited), a person may not carry a 
firearm or other weapon into this meeting. 

Armas prohibidas 
En conformidad con la Sección 46.03, Código Penal (lugares con prohibición de armas), una 
persona no puede portar un arma de fuego u otra arma en esta reunión. 
 

  /s/ Mary Smith       June 1, 2022    
General Counsel/Consejero General   Date/Fecha 
Mary Smith 
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