AVISO DE ELECCION

EL EST ADO DE TEXAS
CONDADO DE VAL VERDE

§
§
§
§
§
----------0---------

PARA LOS VOTANTES CALIFICADOS QUE RESIDAN EN EL
CONDADO DE VAL VERDE, TEXAS

----------0--------SE INFORMA que Ia elecci6n se realizara en el condado de Val Verde, Texas, el 7 de noviembre
de 2017, CON RESPECTO A LA EMISION DE BONOS DE OBLIGACION GENERAL POR UN
IMPORTE DE $20 ,000,000 PARA COMPRAR, DISENAR, ADQUIRIR, CONSTRUIR, RENOV AR,
MEJORAR Y EQUIP AR INST ALACIONES DEPORTIV AS, RECREA TIV AS Y P ARQUES DEL
CONDADO, Y LA APLICACION DE UN IMPUESTO PARA PAGARLO, TODO de conformidad con
una arden debidamente dictada por el Tribunal de Comisionados del Condado de Val Verde, Texas, el 16
de agosto de 2017, Ia que dice esencialmente lo siguiente:
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ORDEN DE LA CORTE DE COMISIONADOS DEL CONDADO DE VAL
VERDE, TEXAS, PARA CONVOCAR A UNA ELECCION DE BONOS A
REALIZARSE EN EL CONDADO DE VAL VERDE, TEXAS; QUE EST ABLECE
DISPOSICIONES
PARA
LA
REALIZACION
DE
LA
ELECCION;
RESOLUCION DE OTROS ASUNTOS CONCERNIENTES Y RELACIONADOS
CON DICHA ELECCION; Y EST ABLECIMIENTO DE UNA FECHA DE
VIGEN CIA.

********** * ***** * *** * *
EN TANTO, Ia Corte de Comisionados (Ia Corte) del CONDADO DE VAL VERDE, TEXAS (el
Condado ), por el presente considera y determina que se debe realizar una elecci6n para establecer si el
Condado debera estar autorizado a emitir bonos del Condado por un importe y para los fines identificados
a continuaci6n (Ia Elecci6n); y
EN TANTO, Ia Corte por el presente considera y determina que Ia necesidad de construir
diferentes mejoras capitales dentro del Condado exige que por el interes publico se convoque y lleve a
cabo Ia Elecci6n en Ia fecha mas pronta posible para autorizar Ia emisi6n de bonos de obligaciones
generales para los fines identificados a continuaci6n; y
EN TANTO, Ia Corte por el presente considera y determina que las acciones descritas
precedentemente redundan en el mejor interes de los residentes del Condado; ahora, por tanto,
LA CORTE DE COMISIONADOS DEL CONDADO DE VAL VERDE, TEXAS, ORDEN A LO
SIGUIENTE:
ARTICULO I. La Elecci6n se llevara a cabo en el CONDADO DE VAL VERDE, TEXAS, el 7
de noviembre de 2017 (Dia de Ia Elecci6n) , que es una fecha de elecci6n uniforme conforme al C6digo
Electoral de Texas, y sus enmiendas, y no supera los 90 dias ru es inferior a los 78 dias de Ia fecha de Ia
adopci6n de Ia presente orden (Ia Orden), con el fin de presentar Ia siguiente propuesta a los votantes
habilitados del Condado:
PROPUESTA A
"c:,Se debe autori zar a Ia Corte de Comisionados del Condado de Val Verde, Texas, a
emitir y vender bonos de obligaci6n general del Condado por un importe de capital de
$20,000,000 con el prop6sito de hacer mejoras publicas permanentes u otros fines
publicos, a saber: disefiar, adquirir, construir, renovar, mejorar y equipar el parque de la
Condado realizar mejoras en espacios abiertos, deportivos y de recreaci6n con adiciones
en parques y espacios abiertos y de recreaci6n; y adquirir terrenos y derechos de paso
necesarios para ello; tales bonos con vencimiento por serie o de otro modo (a no mas de
40 afios de su fecha) , de conformidad con Ia ley; y cualquier emisi6n o serie de tales
bonos que devenguen un interes a Ia tasa o tasas (fija, flotante, variable u otra) que se
pueda determinar segtin el criterio de Ia Corte de Comisionados, siempre que tal tasa de
interes no exceda Ia tasa de interes maxima anual autorizada por ley al momento de
emitir cualquier emisi6n o serie de tales bonos?; y c:,se debe autorizar a Ia Corte de
Comisionados a gravar y prendar, y hacer que se determinen y cobren, impuestos anuales
ad valorem, dentro de las limitaciones establecidas por ley, sobre todos los bienes
inmuebles sujetos a impuesto en el Condado, suficientes para pagar el interes anual y
ofrecer un fondo de amortizaci6n para pagar los bonos al vencimiento?".
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ARTICULO 2. Poi- el presente, se establecen una o mas c1rcunscripciones electorates del
Condado con el fin de celebrar Ia Elecci6n y se designan uno o mas lugares de votaci6n para llevar a cabo
Ia Elecci6n en las circunscripciones electorales del Condado que figuran en el Anexo A de esta Orden
(que se incorpora al presente por referencia a todos los efectos). AI menos 79 dias antes del Dia de Ia
Elecci6n programado, o cuanto antes en Ia medida de lo posible, el Condado identificara y aprobara
formalmente el nombramiento de los Jueces Presidentes, Jueces Presidentes Suplentes, Secretarios
Electorates y todos los demas funcionarios electorales para esta Elecci6n, junto con cualquier otro cambio
necesario en las circunscripciones y procedimientos electorales, y podra corregir, modificar o cambiar los
Anexos de Ia presente Orden en funci6n de los lugares y fechas definitivas deterrllinados por el Condado.
A.
El Juez Presidente designara a no menos de dos votantes habilitados del Condado para
actuar como secretarios a efectos de llevar a cabo correctamente Ia Elecci6n. En Ia medida exigida por el
C6digo Electoral de Texas y sus enrniendas, u otra ley aplicable, al designar estos secretarios debera
incluirse una persona que hable espaii.ol con fluidez a fin de que cumpla las funciones de secretario, para
proporcionar asistencia verbal en espanol a cualquier votante que Ia solicite en las umas en el Dia de Ia
Elecci6n. Si e) juez presidente designado de hecho esta en funciones, el juez presidente suplente debera
cumplir las funciones de uno de los secretarios. En ausencia del juez presidente, el juez presidente
suplente debera cumplir con los deberes del juez presidente de Ia circunscripci6n electoral.
B.
En el Dia de Ia Elecci6n, los lugares de votaci6n deberan estar abiertos tal como se indica
en el Anexo A.
C.
El principal Iugar de votaci6n anticipada se indica en el Anexo B de Ia presente Orden
(que se incorpora a! presente por referencia a todos los efectos). La persona nombrada como secretario de
Ia votaci6n anticipada seglin lo indicado en el Anexo B, se designa por el presente como secretario de Ia
votaci6n anticipada para llevar a cabo Ia misma en Ia Elecci6n. El secretario de Ia votaci6n anticipada
debera designar a los secretarios adjuntos de Ia votaci6n anticipada. Esta oficina o Iugar permaneceran
abiertos para permitir Ia votaci6n anticipada los dias y horas que se indican en el Anexo B. La votaci6n
anticipada comenzara tal como se establece en el Anexo B y continuara hasta Ia fecha establecida en el
Anexo B, como lo disponen el C6digo Electoral de Texas y sus enmiendas .
Adicionalmente, se podran crear y mantener oficinas sucursales permanentes y/o temporales para
votaciones anticipadas cuando se comparezca en persona conforme a! C6digo Electoral de Texas. Si se
establecen esas sucursales permanentes o temporales, el Secreta rio del Condado ( el Secretario)
deterrllinara la informacion con respecto a los lugares, fechas y horarios de funcionamiento para Ia
votaci6n anticipada en estas oficinas, tal como se indica en el Anexo B del presente.
Por el presente se crea el Comite de escrutinio de Ia votaci6n anticipada con el fin de procesar los
resultados de Ia votaci6n anticipada. Por el presente se designa como juez presidente del Comite de
escrutinio de Ia votaci6n anticipada a Ia persona que se indica en el Anexo B como juez presidente de
dicho Comite. El Juez Presidente debera designar a no menos de dos votantes residentes habilitados del
Condado para que oficien como miembros de Ia Municipalidad de Boletas de Votaci6n para Ia votaci6n
anticipada.
ARTICULO 3. En el Dia de Ia Elecci6n, se podran utilizar maquinas de votaci6n electr6nica para
celebrar y llevar a cabo Ia Elecci6n; no obstante, en caso de que no sea factible utilizar dichas maquinas
de votaci6n electr6nica, Ia Elecci6n podra realizarse el Dia de Ia Elecci6n a traves de boletas impresas
(excepto que en el presente articulo se estipule lo contrario ). Las maquinas de votaci6n electr6nica o las
boletas impresas podran utilizarse para Ia votaci6n anticipada cuando se comparezca en persona (salvo
que se establezca lo contrario en este articulo) . Conforme a Ia Secci6n 61.012, y sus enmiendas, del
C6digo Electoral de Texas, el Condado debera ofrecer al menos un sistema de votaci6n accesible en cada
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Iugar de votaci6n que se utilice en Ia Elecci6n. Dicho sistema de votaci6n deben1 cumplir con las !eyes
federales y del Estado de Texas que establecen los requisitos para los sistemas de votaci6n, que permiten
a los votantes con discapacidades fisicas emitir un voto secreta. Podni utilizarse cualquier metoda de
votaci6n permitido legalmente para Ia votaci6n anticipada y para votar el Dia de la Elecci6n cuando se
comparezca en persona. En algunos casos Ia votaci6n anticipada podn! realizarse por correo.
SECCION 4. El Condado tambien deben! utilizar una Estaci6n Central de Conteo (Ia Estaci6n),
tal como se dispone en Ia Secci6n 127.00 I, y siguientes, y sus enmiendas, del C6digo Electoral de Texas.
Por el presente se designa a! Secretario, o Ia persona que este designe, como Administrador y Juez
Presidente de Ia Estaci6n y podni designar a secretarios de Ia Estaci6n y crear un plan escrito para un
funcionarniento organizado de Ia Estaci6n conforme a las disposiciones del C6digo Electoral de Texas .
Por e) presente, Ia Corte designa al Secretario o Ia persona que este designe, como Supervisor de
Tabulaci6n, y a! Secretario, o Ia persona que este designe, como Programador de Ia Estaci6n. Por ultimo,
el Secretario publican! un aviso y realizara pruebas a! equipo automittico de tabulaci6n en relaci6n con Ia
Estaci6n e impartira instrucciones a los funcionarios y secretarios de Ia Estaci6n conforme a las
disposiciones del C6digo Electoral de Texas.
ARTICULO 5. La boleta oficial se preparara conforme a las disposiciones del C6digo Electoral
de Texas y sus enmiendas, de forma tal de permitir que los votantes voten "A FAVOR" o "EN
CONTRA" de las propuestas antedichas, las que deberan incluirse en Ia boleta sustancialmente como se
indica a continuaci6n:
PROPUESTA A
"EMISION DE BONOS DE OBLIGACION GENERAL POR UN IMPORTE DE
$20,000,000 PARA COMPRAR, DISENAR, ADQUIRIR, CONSTRUlR, RENOV AR,
MEJORAR Y EQUIP AR INST ALA ClONES DEPORTTV AS, RECREA TIV AS Y
PARQUES DEL CONDADO, Y LA APLICACION DE UN IMPUESTO PARA
PAGARLO".
ARTICULO 6. Todos los votantes residentes habilitados del Condado deberan poder votar en Ia
Elecci6n y, el Dia de Ia Elecci6n, dichos votantes deberan votar en los lugares de votaci6n designados.
La Elecci6n debera realizarse y llevarse a cabo conforme a las disposiciones del C6digo Electoral de
Texas, y sus enmiendas, excepto en caso de que se modifiquen mediante las disposiciones del C6digo de
Gobiemo de Texas, y sus enmiendas, y tal como se pueda exigir por ley. En Ia medida que Ia ley lo exija,
todos los materiales y procedimientos de Ia Elecci6n deberan figurar impresos en ingles y espai'iol.
ARTICULO 7. Una copia sustancial de Ia presente Orden oficiara de aviso correcto de Ia
Elecci6n. El presente aviso, incluyendo una traducci6n a! espai'iol del rnismo, debera publicarse (i) en tres
lugares publicos dentro del Condado y en el Tribunal del Condado con no menos de 21 dias de
anticipaci6n a! Dia de Ia Elecci6n, (ii) en un Iugar visible en cada Iugar de votaci6n el Dia de Ia Elecci6n
y durante Ia votaci6n anticipada y debera publicarse el mismo dia cada una de las dos semanas posteriores
en un peri6dico de circulaci6n general del Condado; Ia primera de estas publicaciones debera aparecer en
dicho peri6dico no mas de 30 dias, y no menos de 14 dias completos de anticipaci6n al Dia de Ia
Elecci6n. Ademas, durante los 21 dias previos a! Dia de Ia Elecci6n, el Condado debera mantener dicho
aviso, en un Iugar visible, en su sitio de Intemet.
SECCION 8. Tal como exige y conforme a Ia Secci6n 3.009(b)(5) y (7) a (9) del C6digo
Electoral de Texas, el Condado, a partir del ejercicio fiscal que comienza el 1. 0 de octubre de 20\6, tenia
impago un monto de capital total de deuda igual a $32,445,000 .00; e\ monto total de los intereses
adeudados sobre las obligaciones de deuda de dicho Condado hasta e\ vencimiento correspondiente,
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totalizaba $5,142,825. 74; y el Condado impuso una tasa impositiva ad valorem de servicios de deuda por
sus obligaciones de deuda impagas de $0.0411 por $100 de valoracion evaluada imponible. El Condado
estima una tasa impositiva ad valorem de servicios de deuda de $0.1172 por $100 de valoracion evaluada
imponible, si los bonos que son objeto de Ia Eleccion se aprueban y emiten (teniendo en cuenta los bonos
del Condado impagos y los bonos objeto de esta Eleccion, pero no las futuras autorizaciones de bonos del
Condado). Los bonos que son objeto de esta Eleccion debenin veneer de forma serial o de otro modo
durante una cantidad especifica de aiios (pero no mas de 40 aiios desde su fecha), tal como lo prescribe Ja
ley aplicable de Texas, si bien el Condado estima que, segl!n las condiciones actuales del mercado de
bonos, dichos bonos se amortizaran durante un periodo de 30 aiios desde su respectiva fecha de
ernision. La tasa impositiva calculada precedentemente y el periodo de amortizacion son solamente
estimaciones, que se incluyen a efectos de cumplir con las !eyes de Texas, y no sirven como tope de Ia
tasa impositiva ad valorem de un Condado, ni como periodos de amortizacion de los bonos que
constituyen el objeto de esta Eleccion.
ARTICULO 9. La Corte autoriza a! Juez del Condado, o a Ia persona que este designe, a
negociar y celebrar un acuerdo o acuerdos de eleccion conjunta con cualquier otra subdivision politica
con territorio dentro del Condado, que tambien esten realizando e\ecciones el Dia de Ia Eleccion, de
conformidad con las disposiciones del C6digo Electoral de Texas, y sus enmiendas, segl!n resulte
necesario o deseable, y a realizar las modificaciones tecnicas a Ia presente Orden que sean necesarias para
cumplir con las !eyes federales o del estado de Texas aplicables o para llevar a cabo el proposito de Ia
Corte que se evidencia en el presente.
ARTICULO I 0.
Los vistos incluidos en el preambulo del presente se consideran
verdaderos y, por el presente, conforrnan esta Orden a todos los efectos y se adoptan como parte del fallo
y sentencia de Ia Corte.
ARTICULO II.
Todas las decisiones y resoluciones, o sus partes, que sean contrarias o
incongruentes con a\guna disposici6n de esta Orden, quedan derogadas por el presente en Ia medida de
dicha incongruencia, y las disposiciones de esta Orden seguiran y siguen vigentes respecto a los asuntos
que se ordenan en el presente.
ARTICULO 12.
Esta Orden se interpretara y aplicara conforme a las !eyes del Estado de
Texas y los Estados Unidos de America.
ARTICULO 13 .
Se establece, deterrnina y declara oficialmente que Ia reunion en Ia que
se adopto esta Orden estuvo abierta al publico y se curso un aviso publico de Ia hora, Iugar y objeto de Ia
cuesti6n de interes publico que se trataria en dicha reunion, incluyendo esta Orden, tal como lo exigen el
capitulo 551 del Codigo de Gobiemo de Texas y sus enrniendas .
ARTICULO 14.
Si alguna disposici6n de Ia presente Orden o Ia aplicaci6n de las mismas
a alguna persona o circunstancia se consideraran invalidas, el resto de esta Orden y Ia aplicacion de dicha
disposici6n a otras personas o circunstancias seran validas y Ia Corte por el presente declarara que esta
Orden habria sido promulgada sin incluir dicha disposicion invalida.
ARTICULO 15 .
adopci6n, y asi se decreta.

La presente Orden tendra plena fuerza y efecto a partir de Ia fecha de su

[El resto de Ia pagina se deja intencionalmente en blanco}.
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POR LO TANTO, usted queda notificado de todos los asuntos y hechos que se establecen en el
aviso de elecci6n precedente.

I f/ Generosa Gracia-Ramon
Secretaria del Condado,
Condado de Val Verde, Texas

*
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Anexo A

CIRCUNSCRIPCION ELECTORAL Y LUG ARES DE VOT ACION EL DiA DE LA ELECCION
Dfa de Ia Elecci6n: 7 de noviembre de 20 17
Los lugares de votaci6n en el Dia de Ia Elecci6n estan1n abiertos de 7 a. m. a 7 p. m.

Circunscripci6n del Comisionado numero 1
Compuesto de los numeros de Ia circunscripci6n electoral 10, 11, 12 y 13
LUGAR DE VOTACION:

Del Rio Joe Ramos Memorial
11 05 East De La Rosa St.
Del Rio, Texas 78840

JUEZ PRESIDENTE:

Ruby Nieto

Circunscripci6n del Comisionado numero 2
Compuesto de los numeros de Ia circunscripci6n electoral 20, 21, 22, 23 y 24
LUGAR DE VOTACION:

Del Rio Civic Center
1915 Veterans Blvd.
Del Rio, Texas 78840

JUEZ PRESIDENTE:

Angelita Lowe

Circunscripci6n del Comisionado numero 3
Compuesto de los numeros de Ia circunscripci6n electoral 30, 31, 32 y 33
LUGAR DE VOTACION:

Northside Baptist Church
1100 Amistad Blvd/Echo Valley
Del Rio, Texas 78840

JUEZ PRESIDENTE:

Gerald Me Crary

Circunscripci6n del Comisionado numero 4
Compuesto de los numeros de Ia circunscripci6n electoral 40, 41, 42 y 43
LUGAR DE VOTACION:

St. Joseph Church Hall
51 0 W emett Street
Del Rio, Texas 78840

JUEZ PRESIDENTE:

Juanita De La Paz
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Anexo B
VOTACION ANTICIPADA

La votaci6n anticipada se inicia ellunes 23 de octubre de 2017 y finaliza el viernes 3 de noviembre de
2017 .
Secretaria de Votaci6n Anticipada:
Generosa (Janie) Gracia-Ramon
Val Verde County Courthouse
400 Pecan Street, 1st Floor
P.O. Box 1267
Del Rio , Texas 788401-1267
Juez presidente del Comite de escrutinio de Ia votaci6n anticipada: Linda Polanco
Lugar de Votacion Anticipada:
Val Verde County Courthouse
400 Pecan Street, I st Floor
Del Rio, Texas 78840

Fecbas

Horarios

Del Junes 23 de octubre de 2017 a] viernes 27 de octubre de 2017
Dellunes, 30 de octubre de 2017 a! miercoles 1 de noviembre de 2017
Del jueves, 2 de noviembre de 2017 a! viernes 3 de noviembre de 2017

De 8:00a.m. a 4:30p.m.
De 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
De 7:00 a. m. a 7:00 p. m.

Votacion anticipada por correo

Las solicitudes para votar por correo deberan enviarse para que se reciban a mas tardar al cierre del
horario ]aboral (5:00p. m.) del viernes 27 de octubre de 2017. Las solicitudes deberan enviarse a:
Generosa (Janie) Gracia-Ramon
P.O. Box 1267
Del Rio, Texas 78841 -1267
correo electr6nico : elections@valverdecounty.org

[EI resto de Ia pagina se dej6 intencionalmente en blanco}.

28661040. 1

B-2

