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RESOLUCIÓN QUE CONVOCA A UNA ELECCIÓN DE BONOS  

Y AVISO DE ELECCIÓN DE BONOS 

UNA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA CIUDAD DE WESTWORTH VILLAGE, TEXAS, 

QUE ORDENA UNA ELECCIÓN DE BONOS PARA MEJORAS ESTRUCTURALES, A 

CELEBRARSE EL 6 DE MAYO DE 2017; QUE DISPONE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

ELECCIÓN Y SU NOTIFICACIÓN; QUE ESTABLECE UNA FECHA DE VIGENCIA; Y QUE 

PROMULGA OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL TEMA. 

 

VISTO que el Consejo de la Ciudad (el “Consejo de la Ciudad”) de Westworth Village, Texas (la 

“Ciudad”) determina y declara que debe celebrarse una elección en la Ciudad a fin de presentar una 

proposición para la emisión de bonos para los propósitos establecidos en el presente; y 

VISTO que la Ciudad tiene el propósito de celebrar una elección conjunta con el Condado de 

Tarrant, de conformidad con el Capítulo 271 del Código Electoral de Texas (el “Código”) que autoriza a 

las subdivisiones políticas del Estado de Texas a celebrar elecciones conjuntamente en precintos de 

votación en caso de que beneficie a los ciudadanos y a los votantes de las mismas ser atendidos en sitios 

de votación comunes y que las elecciones se ordenen por las autoridades de dos o más subdivisiones 

políticas y se celebren el mismo día en todo o parte del mismo territorio; y 

VISTO que la Ciudad está contratando con el Condado de Tarrant, por medio del Administrador 

de Elecciones del Condado de Tarrant, para llevar a cabo la Convocatoria Especial para Elección de 

Bonos de la Ciudad de Westworth Village, de conformidad con un “Acuerdo de Elección Conjunta y 

Contrato para Servicios Electorales” entre la Ciudad y el Condado de Tarrant (el “Contrato Electoral”); y 

VISTO que el Consejo de la Ciudad determina y declara que la sesión en la cual esta Resolución 

es considerada está abierta al público, como se requiere por la ley, y que se dio aviso público acerca de la 

hora, el lugar y el propósito de dicha sesión, como se requiere en el Capítulo 551 del Código de Gobierno 

de Texas; por lo tanto 

SE RESUELVE ENTONCES POR EL CONSEJO DE LA CIUDAD DE WESTWORTH 

VILLAGE, TEXAS: 

Sección 1. Determinaciones. Las declaraciones contenidas en el preámbulo de esta Resolución 

son fidedignas y correctas y se adoptaron como determinaciones de hechos y como parte de las 

disposiciones operativas en este caso. 

Sección 2. Elección ordenada; proposiciones. El 6 de mayo de 2017 (el “Día de las 

Elecciones”) se llevará a cabo una elección en la Ciudad de Westworth Village, Texas, en la que se 

someterán las siguientes proposiciones de acuerdo con la ley: 

PROPOSICIÓN 

¿Se autorizará al Consejo de la Ciudad de Westworth Village, Texas a emitir y vender 

bonos de dicha Ciudad, por un importe total de capital de $3,500,000, para el propósito 

público del diseño, la construcción y el equipamiento de un centro comunitario nuevo, y 

dichos bonos se emitirán en una o más series y vencerán en serie o de otra manera a más 

tardar a los 40 años de su fecha de emisión y devengarán interés a una(s) tasa(s) que no 

excederá(n) los límites dispuestos por la ley vigente al momento de la emisión y se 

venderán al (a los) precio(s) determinado(s) a criterio del Consejo de la Ciudad; y se 

impondrán, prendarán, evaluarán y recaudarán impuestos ad valorem anuales sobre todas 
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las propiedades gravables en dicha Ciudad, en una cantidad suficiente para pagar el 

interés anual sobre dichos bonos y proveer un fondo acumulativo para pagar los bonos a 

su vencimiento? 

 

Sección 3. Boletas oficiales. Las boletas oficiales para la elección se prepararán de acuerdo con 

el Código Electoral de Texas a fin de permitir que los electores voten “A FAVOR” o “EN CONTRA” de 

las proposiciones, y las boletas contendrán dichas disposiciones, marcas y lenguaje exigidos por la ley, y 

dichas proposiciones deberán expresarse sustancialmente como sigue. 

PROPOSICIÓN 

 
 
A FAVOR 

 
(    ) 

 
LA EMISIÓN DE BONOS POR IMPUESTOS POR UN IMPORTE DE 

$3,500,000 PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y EL 
EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO NUEVO. 

 
EN CONTRA 

 
(    )         

 

 

Sección 4. Administración de la elección; sitios de votación; horarios de votación; votación 

por correo. 

(a) La elección deberá llevarse a cabo el Día de las Elecciones de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. en los 

sitios de votación designados por el Administrador de Elecciones del Condado de Tarrant (el 

“Administrador de Elecciones”) de acuerdo con las disposiciones del Contrato Electoral. La ubicación de 

dichos sitios de votación para el Día de las Elecciones se establece en el Anexo A adjunto e incorporado a 

este documento. El Anexo A será modificado para incluir sitios de votación adicionales o diferentes para 

el Día de las Elecciones designados por el Administrador de Elecciones y para cumplir el Contrato 

Electoral. 

(b) La Votación Adelantada en persona comenzará el 24 de abril de 2017 y concluirá el 2 de 

mayo de 2017. La Votación Adelantada en persona tendrá lugar en los sitios establecidos para la Votación 

Adelantada y en las fechas y durante los horarios que se indican en el Anexo A adjunto. El Anexo A será 

modificado para incluir sitios de votación adicionales o diferentes para la Votación Adelantada 

designados por el Administrador de Elecciones y para cumplir el Contrato Electoral. El Secretario del 

Condado de Tarrant actuará como secretario de Votación Adelantada de conformidad con las condiciones 

de un Contrato para Servicios Electorales. 

(c) Las boletas de la Votación Adelantada serán examinadas por la Junta de Boletas de Votación 

Adelantada, que será nombrada y designada de conformidad con las disposiciones del Contrato para 

Servicios Electorales. 

(d) Las solicitudes para la votación por correo para todos los residentes de la Ciudad deberán 

enviarse por correo a: Tarrant County Elections, PO Box 961011, Fort Worth, Texas 76161-0011, Fax: 

817-831-6118; correo electrónico: votebymail@tarrantcounty.com y deberán recibirse no después del 25 

de abril de 2017 (la fecha del sello postal no se considerará como fecha de recepción). Si la solicitud para 

votar por correo se entrega personalmente, debe recibirse no después del cierre de las actividades 

comerciales el 21 de abril de 2017 a Tarrant County Elections, 2700 Premier Street, Fort Worth, Texas 

76111. 

 Sección 5. Funcionarios electorales. La designación de los Jueces Presidentes de la Elección, 

los Jueces Suplentes, los Secretarios de Votación Adelantada, el Juez Presidente de la Junta de Votación 

Adelantada y otros funcionarios electorales para la Elección deberá realizarla el Administrador de 

Elecciones de acuerdo con el Contrato Electoral y el Código. El Administrador de Elecciones podrá 
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emplear todo otro personal necesario para la administración apropiada de la Elección, incluyendo toda 

ayuda a tiempo parcial como sea necesaria para preparar la Elección, asegurar la entrega oportuna de 

suministros durante la Votación Adelantada y el Día de las Elecciones, y para la tabulación eficiente de 

las boletas en la estación central de recuento de votos. 

Sección 6. Personas habilitadas para votar. Todos los electores habilitados que residen en 

dicha Ciudad tendrán derecho a votar en dicha elección. 

Sección 7. Información requerida. De acuerdo con las disposiciones de la Sección 3.009(b) del 

Código Electoral de Texas, por el presente se declara y determina que: 

(a) El lenguaje de la proposición que aparecerá en la boleta se establece en la Sección 3 del 

presente. 

(b) El propósito para el cual se autorizarán los bonos se establece en la Sección 2 del 

presente. 

(c) El importe de capital de los bonos que se autorizará se establece en las Secciones 2 y 3 

del presente. 

(d) Como se establece en las Secciones 2 y 3 del presente, de ser aprobados los bonos por los 

votantes, se autorizará al Consejo de la Ciudad a imponer impuestos ad valorem anuales 

sobre todas las propiedades gravables en la Ciudad, dentro de los límites dispuestos por la 

ley, suficientes para pagar el capital anual y el interés sobre los bonos y proveer un fondo 

acumulativo para pagar los bonos a su vencimiento. 

(e)  Dada la condición del mercado de bonos prevalente a la fecha de adopción de esta 

Resolución, la tasa de interés máxima para cualquier serie de los bonos se estima que será 

del 5.000%, calculada de acuerdo con la ley correspondiente. Dicho estimado considera 

varios factores, incluyendo el calendario de emisión, el calendario de vencimiento y la 

calificación prevista de los bonos propuestos. Dicha tasa de interés máxima estimada se 

provee con fines informativos, y no representa un límite en cuanto a la tasa de interés a la 

que se venderán los bonos, o cualquier serie de los mismos. 

 (f) Como se establece en la Sección 2 del presente, de ser aprobados los bonos, dichos bonos 

pueden emitirse en una o más series durante un período que no sobrepasará los 40 años. 

(g) El importe total del capital a pagar con respecto a las obligaciones de deuda de la Ciudad, 

las cuales están aseguradas por impuestos ad valorem, al inicio del año fiscal 2016-2017 

de la Ciudad es de $9,010,000. 

(h) El importe total del interés a pagar con respecto a las obligaciones de deuda de la Ciudad, 

las cuales están aseguradas por impuestos ad valorem, al inicio del año fiscal 2016-2017 

de la Ciudad es de $3,473,218.75. 

(i) La tasa de impuesto ad valorem para servicio de deuda de la Ciudad para el año fiscal 

2016-2017 es de $0.2470 por $100 de valoración catastral gravable. 
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Sección 8. Fecha de vigencia. De acuerdo con las disposiciones de la Sección 1201.028 del 

Código de Gobierno de Texas, esta Resolución entrará en vigor de manera inmediata una vez adoptada 

por el Consejo de la Ciudad. 
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ANEXO A 

EARLY VOTING BY PERSONAL APPEARANCE DAYS AND HOURS 

(DÍAS Y HORAS DE VOTACIÓN TEMPRANO POR APARICIÓN PERSONAL) 
(Ngày và giờ đi bầu cử sớm) 

 
This schedule of early voting locations, dates and times applies to voters in the following cities, 

towns, schools, college and water districts: (Este horario de casetas de votación adelantada, sus fechas y 

tiempos aplican a votantes en las siguientes ciudades, pueblos, escolares, colegio y distritos de agua)(Đây 

là lịch trình của những địa điểm, ngày tháng và thời gian cho bầu cử sớm áp dụng cho các cử tri ở trong 

những điều sau đây: thành phố, thị xã, trường học, đại học và cơ quan thủy cục): Arlington, Bedford, Blue 

Mound, Colleyville, Dalworthington Gardens, Euless, Everman, Flower Mound, Forest Hill, Fort Worth, 

Grand Prairie District 1, Grapevine, Haltom City, Keller, Kennedale, Lakeside, Mansfield, Pantego, 

Richland Hills, River Oaks, Roanoke Ward 1, Saginaw, Sansom Park, Southlake, Trophy Club, Watauga, 

Westlake, Westworth Village, Arlington ISD, Azle ISD, Birdville ISD, Carroll ISD, Crowley ISD, Fort 

Worth ISD Districts 4, 7, 8 and 9, Grapevine‐Colleyville ISD, Keller ISD, Lewisville ISD, Mansfield 

ISD, Northwest ISD, White Settlement ISD, Tarrant County College District 3, Tarrant Regional Water 

District and Trophy Club Municipal Utility District No. 1 

April (Abril) (Tháng Tư) 24 – 28 Monday – Friday (Lunes – Viernes) (Thứ Hai – Thứ Sáu) 8:00 a.m. – 

5:00 p.m. 

April (Abril) (Tháng Tư) 29 Saturday (Sábado)(Thứ Bảy) 7:00 a.m. – 7:00 p.m. 

April (Abril) (Tháng Tư) 30 Sunday (Domingo)(Chủ Nhật) 11:00 a.m. – 4:00 p.m. 

May (Mayo) (Tháng Năm) 1 – 2 Monday – Tuesday (Lunes – Martes)(Thứ Hai‐Thứ Ba) 7:00 a.m. – 7:00 

p.m. 
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Temporary Branch Early Voting Locations with Special Days and Hours 

(Lista de Caseta Temporal con Días y Horas Especiales) 

(Chi Nhánh Địa Điểm Bầu Cử Sớm với Những Ngày và Giờ Đặc Biệt Tạm Thời) 

 

 
 
 
 
 
 

Ubicación de los sitios de votación el Día de las Elecciones 
 

El Día de las Elecciones es el 6 de mayo de 2017 
El Día de las Elecciones, las urnas estarán abiertas desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. 

 
 

Westworth Village Municipal Complex 
311 Burton Hill Road 

Westworth Village, Texas, 76114 
 


