
AVISO DE ELECCIÓN DE BONOS 

EL ESTADO DE TEXAS  
CONDADO DE WISE 
CIUDAD DE RHOME 

§
§
§ 

 

A LOS VOTANTES CALIFICADOS RESIDENTES DE LA 

CIUDAD DE RHOME 

SE LES INFORMA que se llevará a cabo una elección en la Ciudad de Rhome el 2 de noviembre de 
2021 de conformidad con una resolución adoptada por el Ayuntamiento, que es parte del presente aviso 
para todos los fines y que substancialmente expresa lo siguiente: 

UNA ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RHOME, TEXAS 
QUE CONVOCA A UNA ELECCIÓN DE BONOS QUE SE CELEBRARÁ EL 2 DE NOVIEMBRE DE 
2021; QUE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE ELECCIÓN CONJUNTA CON 
EL ADMINISTRADOR DE ELECCIONES DEL CONDADO DE WISE PARA LLEVAR A CABO LA 
ELECCIÓN; Y QUE PROPORCIONA PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN 

CONSIDERANDO QUE, el Ayuntamiento de la Ciudad (el “Ayuntamiento”) de RHOME, TEXAS (la 
Ciudad), localizado en el Condado de Wise, Texas (el Condado), por la presente falla y determina que se 
debe llevar a cabo una elección para determinar si se deberá autorizar al Ayuntamiento a emitir bonos de 
obligación general de la Ciudad en la cantidad y para los fines identificados posteriormente (la “Elección”); 
y 

CONSIDERANDO QUE, la Ciudad contratará al Administrador de Elecciones (el “Administrador”) 
del Condado para llevar a cabo todos los aspectos de la Elección; y 

CONSIDERANDO  QUE,  el  Ayuntamiento mediante  la  presente  falla  y  determina  que  por  la 
necesidad de construir mejoras importantes dentro de las necesidades de la Ciudad, es del interés público 
convocar y celebrar la Elección a la mayor brevedad posible con el fin de autorizar la emisión de bonos de 
obligación general para los fines identificados en el presente documento; y 

CONSIDERANDO  QUE,  el  Ayuntamiento  por  la  presente  falla  y  determina  que  las  acciones 
descritas anteriormente son en beneficio de los intereses de los residentes de la Ciudad; 

AHORA POR LO TANTO, ORDÉNESE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE RHOME, 
TEXAS: 

SECCIÓN 1.   ORDEN DE LA ELECCIÓN.   Se  llevará a cabo  la Elección en  la CIUDAD DE RHOME, 
TEXAS el día 2 de noviembre de 2021 (Día de la Elección), que es una fecha uniforme de elección bajo el 
Código Electoral de Texas, y está a no menos de 78 días ni a más de noventa 90 días de  la fecha de  la 
adopción de esta Ordenanza (la “Ordenanza”), con el propósito de someter las siguientes propuestas a 
los votantes calificados de la Ciudad: 

PROPUESTA A 

“¿Deberá autorizarse al Ayuntamiento de la Ciudad de Rhome, Texas para emitir y vender 
una o más  series de bonos de obligación general de  la Ciudad por un monto  total de 
capital no mayor de $5,760,000 con el  fin de realizar mejoras públicas permanentes u 
otros propósitos públicos, a saber: la construcción, mejora y equipamiento de un centro 
de servicios municipales para la Ciudad, tales bonos vencerán en serie o de otra manera 
(en un plazo no mayor a 40 años de su fecha) de acuerdo con la ley; y cualquier emisión 
o serie de dichos bonos devengará un interés a una tasa o tasas (fija, flotante, variable o 
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similar) según sea determinado a discreción del Ayuntamiento de la Ciudad, siempre que 
dicha tasa de interés no exceda la tasa máxima anual autorizada por la ley al momento 
de  la  emisión  de  cualquier  emisión  o  serie  de  dichos  bonos;  y  deberá  autorizarse  al 
Ayuntamiento  de  la  Ciudad  para  imponer  y  comprometer,  y  hacer  que  se  calculen  y 
recauden  impuestos anuales ad valorem, dentro de  las  limitaciones prescritas por  ley, 
sobre toda propiedad gravable en la Ciudad de manera suficiente, para pagar el interés 
anual y proporcionar un fondo de amortización para pagar los bonos a su vencimiento y 
el costo de cualquier contrato de crédito celebrado en relación con los bonos?” 

PROPUESTA B 

“¿Deberá autorizarse al Ayuntamiento de la Ciudad de Rhome, Texas para emitir y vender 
una o más series de bonos de obligación general de la Ciudad por un monto de capital no 
mayor de $4,000,000 con el propósito de diseñar, adquirir, construir, mantener, renovar, 
mejorar,  reparar,  extender,  ampliar  y  optimizar  calles,  carreteras,  callejones,  aceras, 
puentes, intersecciones, muros de protección, paisaje urbano, señalización de caminos, 
accesorios, embellecimiento de señales de entrada y otras vías públicas, participación en 
proyectos  conjuntos  con  entidades  y  agencias  públicas  federales,  estatales  y  locales, 
señalización  computarizada  y  equipo  de  monitoreo  y  otros  controles  de  tráfico, 
separaciones de declives, alumbrado público, reubicación de servicios públicos necesarios 
o relacionados y mejoras del drenaje en relación con lo anterior; tales bonos vencerán en 
serie o de otra manera en un periodo que no exceda de CUARENTA (40) años a partir de 
su  fecha,  los cuales se emitirán y venderán en una o más series en cualquier precio o 
precios y devengarán un interés a una tasa o tasas (fija, flotante, variable o similar) según 
sea determinado a discreción del Ayuntamiento al momento de la emisión o ventas de 
los bonos; y deberá autorizarse al Ayuntamiento para  imponer  impuestos ad valorem 
sobre toda propiedad gravable en  la Ciudad de manera suficiente para pagar el  interés 
anual y proporcionar un fondo de amortización para pagar los bonos a su vencimiento?” 

PROPUESTA C 

“¿Deberá autorizarse al Ayuntamiento de la Ciudad de Rhome, Texas para emitir y vender 
una o más series de bonos de obligación general de la Ciudad por un monto de capital no 
mayor de $150,000 con el propósito de construir, renovar, desarrollar, mejorar, ampliar, 
dotar  y  equipar  el  Parque  By Well Neighborhood  y  otras  instalaciones  de  parques  y 
recreativas; tales bonos vencerán en serie o de otra manera en un periodo que no exceda 
de CUARENTA (40) años a partir de su fecha, los cuales se emitirán y venderán en una o 
más series en cualquier precio o precios y devengarán un interés a una tasa o tasas (fija, 
flotante,  variable  o  similar)  según  sea  determinado  a  discreción  del Ayuntamiento  al 
momento de la emisión o ventas de los bonos; y deberá autorizarse al Ayuntamiento para 
imponer impuestos ad valorem sobre toda propiedad gravable en la Ciudad de manera 
suficiente para pagar el interés anual y proporcionar un fondo de amortización para pagar 
los bonos a su vencimiento?” 

SECCIÓN 2.  CONTRATOS DE  ELECCIÓN CONJUNTA APROBADOS.   Antes de  la  elección,  la 
Ciudad celebrará un contrato de servicios electorales con el Administrador de Elecciones del Condado de 
Wise.  La Ciudad contratará al Administrador de Elecciones del Condado de Wise para que realice todas 
las tareas que normalmente realiza el Secretario Municipal en las elecciones regulares con respecto a la 
votación anticipada, la votación el día de las elecciones y la elaboración de las boletas oficiales. 
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Por  la presente  se autoriza al Administrador de  la Ciudad a  celebrar un Contrato de Elección 
Conjunta con el Administrador de Elecciones del Condado de Wise para  la realización de una elección 
conjunta que se  llevará a cabo el 2 de noviembre de 2021 y para celebrar cualquier enmienda a dicho 
contrato. 

La Administradora de Elecciones del Condado de Wise, o  la persona que ésta designe, actuará 
como Secretaria de Votación Anticipada y nombrará a los Jueces Titulares, a los Jueces Titulares Suplentes 
y a los Secretarios Electorales. 

SECCIÓN 3:  BOLETAS  POR  CORREO    Las  solicitudes  por medio  de  las  que  se  solicite  una 
boleta, ya sea para la votación anticipada o para la votación el día de la elección, se enviarán por correo 
a:  Elecciones del Condado de Wise, Secretario de Votación Anticipada, 200 South Trinity Street, Decatur, 
Texas 76234.  Las solicitudes de votación anticipada por correo deben ser recibidas a más tardar al cierre 
de operaciones del 22 de octubre de 2021. 

SECCIÓN 4:  LUGARES  DE  VOTACIÓN    Se  les  permitirá  a  todos  los  votantes  calificados 
residentes de la Ciudad votar en la Elección, y el día de la Elección; dichos votantes deberán votar en los 
lugares de votación designados.   Se deberá realizar y  llevar a cabo  la Elección de conformidad con  las 
disposiciones  del  Código  Electoral  de  Texas,  según  enmendado,  Capítulos  1251  y  1331,  según 
enmendados, del Código Gubernamental de Texas, y según pueda ser requerido por cualquier otra ley.  
En la medida requerida por la ley, todos los materiales y procedimientos relativos a la Elección deberán 
ser impresos en inglés y en español. 

SECCIÓN 5.  VOTACIÓN ANTICIPADA.  La votación anticipada en persona se llevará a cabo en 
las siguientes fechas y horarios, comenzando el lunes 18 de octubre de 2021 y finalizando el viernes 29 de 
octubre de 2021 en  los siguientes Lugares de Votación Anticipada del Condado de Wise y en cualquier 
otro lugar establecido por el Administrador de Elecciones del Condado de Wise. 

Fechas y Horarios de Votación Anticipada del Condado de Wise 

FECHAS  HORARIOS  FECHAS  HORARIOS 

Lunes, Octubre 18, 2021  8A‐5P  Lunes, Octubre 25, 2021  8A‐5P 

Martes, Octubre 19, 2021  7A‐7P  Martes, Octubre 26, 2021  7A‐7P 

Miercoles, Octubre 20, 2021  8A‐5P  Miercoles, Octubre 27, 2021  8A‐5P 

Jueves, Octubre 21, 2021  8A‐5P  Jueves, Octubre 28, 2021  8A‐5P 

Viernes, Octubre 22, 2021  8A‐5P  Viernes, October 29, 2021  8A‐5P 

Lugares de Votación Anticipada del Condado de Wise 

Todos los Votantes Registrados del Condado de Wise pueden votar en cualquier Lugar de Votación 
Anticipada del Condado de Wise 

Lugar  Dirección 

Ayuntamiento de Alvord  215 West Elm Street, Alvord, TX 76225 

Centro de Seguridad Pública de Bridgeport  1000 Thompson Street, Bridgeport, TX 76426 

Centro Comunitario de Boyd  420 East Morton Avenue, Boyd, TX 76023 

Lugar Principal de Votación Anticipada 

Centro para Mujeres del Recinto del Condado de Wise, 3101 S FM 51, Decatur, TX 76234 

Mediante la presente se establece una Junta de Boletas de Votación Anticipada con el propósito 
de procesar  los  resultados de  la  votación  anticipada.        La persona designada  como el  Secretario de 
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Votación Anticipada es designada mediante  la presente como el Juez Titular de  la Junta de Boletas de 
Votación Anticipada. 

SECCIÓN 6.  DÍA DE LA ELECCIÓN:  Se llevará a cabo la Elección junto con otras subdivisiones 
políticas en el Condado de Wise el martes 2 de noviembre de 2021, entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. 

Precinto Electoral  Lugar de Votación y Dirección 

24  Centro Comunitario de Boyd, 420 East Morton Avenue, Boyd, TX 76023 

25  Centro Comunitario de Boyd, 420 East Morton Avenue, Boyd, TX 76023 

SECCIÓN 7.  SISTEMA DE REGISTRO DIRECTO.  De acuerdo con la Sección 123.001 del Código 
Electoral de Texas, por la presente se adoptan los Sistemas de Votación Electrónica de Registro Directo 
aprobados por el Secretario de Estado para la elección del 2 de noviembre de 2021. 

SECCIÓN 8.  SISTEMA DE VOTACIÓN ACCESIBLE.  La Sección 61.012 del Código establece que 
la Ciudad proporcionará por lo menos un sistema de votación accesible en cada lugar de votación utilizado 
en la Elección.  La Ciudad utilizará, en la Votación Anticipada y en la Votación el Día de la Elección, una 
terminal de asistencia para votantes aprobada por el Secretario de Estado. 

SECCIÓN 9.  BOLETA.  Se elaborará la boleta oficial de conformidad con el Código Electoral de 
Texas, según enmendado, a  fin de permitir que  los votantes voten "A FAVOR" o "EN CONTRA" de  las 
propuestas antes mencionadas, que aparecerán en la boleta substancialmente de la siguiente manera: 

PROPUESTA A 

“LA EMISIÓN QUE NO EXCEDERÁ DE $5,760,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE 
LA  CIUDAD  DE  RHOME,  TEXAS  PARA  UN  CENTRO  DE  SERVICIOS MUNICIPALES  Y  LA 
IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE 
LOS BONOS” 

PROPUESTA B 

“LA EMISIÓN QUE NO EXCEDERÁ DE $4,000,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE 
LA  CIUDAD  DE  RHOME,  TEXAS  PARA MEJORAS  DE  CALLES  Y  LA  IMPOSICIÓN  DE  UN 
IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS” 

PROPUESTA C 

 “LA EMISIÓN QUE NO EXCEDERÁ DE $150,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE 
LA CIUDAD DE RHOME, TEXAS PARA LOS PARQUES E INSTALACIONES RECREATIVAS Y LA 
IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE 
LOS BONOS” 

SECCIÓN 10.   AVISOS DE ELECCIÓN.  El aviso de elección, incluyendo una traducción al español 
del mismo, deberá ser publicado el mismo día en cada una de las dos semanas sucesivas en un periódico 
de circulación general en la Ciudad, la primera de estas publicaciones aparecerá en dicho periódico en un 
plazo no mayor a 30 días y no menor a 14 días antes del Día de la Elección.  Además, una copia fiel de esta 
Ordenanza  y  la  información para  los  votantes  adjuntas  como Anexo A,  incluyendo una  traducción  al 
español de las mismas, deberán colocarse (i) en el Ayuntamiento, a más tardar 21 días antes del Día de la 
Elección, (ii) en tres lugares públicos adicionales dentro de los límites de la Ciudad a más tardar 21 días 
antes del Día de la Elección, (iii) en un lugar visible en cada lugar de votación el Día de la Elección y durante 
la votación anticipada, y (iv) en un lugar visible en el sitio web de internet de la Ciudad a más tardar 21 
días antes del Día de  la Elección.   Se publicará una boleta de muestra en el sitio web de  internet de  la 
Ciudad a más tardar 21 días antes de la Fecha de la Elección. 
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SECCIÓN 11.  De  conformidad  con  la  Sección 3.009(b)(5)  y  (7) a  (9) del Código Electoral de 
Texas, a partir de la fecha de la presente Ordenanza, el monto total acumulado pendiente de deuda era 
de $3,927,000; el monto total de los intereses adeudados en dichas obligaciones de deuda de la Ciudad, 
a través del vencimiento respectivo, ascendía a $3,998,099; y la tasa impositiva de servicio de deuda ad 
valorem de  la Ciudad para  sus obligaciones pendientes de deuda es de $0.2268 por  cada $100 de  la 
valuación tasada gravable.  Con base en las condiciones del mercado de bonos en la fecha de adopción de 
la presente Ordenanza, la tasa de interés máxima para cualquier serie de bonos autorizados en la Elección 
es del 15% (expresado como una tasa de interés neta efectiva aplicable a cualquiera de dichas series de 
bonos).   Los bonos que son objeto de esta Elección deberán vencer de forma serial o de otra manera 
durante un número determinado de años (pero no más de 40 años de su fecha), según lo prescrito por la 
ley aplicable de Texas, aunque la Ciudad estima que, con base en las condiciones actuales del mercado de 
bonos, se amortizarán dichos bonos durante un período de 30 años desde su fecha de emisión respectiva. 

La tasa de interés neta efectiva máxima estimada anterior y el período de amortización son sólo 
estimaciones, proporcionados para el cumplimiento estatutario de Texas, y no sirven como un  límite a 
cualquier  tasa de  interés anual a  la  cual  se pueda vender  cualquier  serie de bonos autorizados en  la 
Elección, o el período de amortización de los bonos que son objeto de esta Elección. 

SECCIÓN 12.  Los  considerandos  contenidos  en  el  preámbulo  del  presente  documento  son 
verídicos, y dichos considerandos mediante el presente se hacen parte de  la presente Ordenanza para 
todos los efectos y son adoptados como parte de la sentencia y conclusiones del Ayuntamiento.   

SECCIÓN 13.  Todas  las  ordenanzas  y  resoluciones,  o  partes  de  las mismas,  que  entren  en 
conflicto o sean inconsistentes con cualquier disposición de la presente Ordenanza quedan derogadas por 
la misma, en  la medida de dicho conflicto, y  las disposiciones de  la presente Ordenanza deberán ser y 
permanecer vigentes con respecto a los asuntos ordenados en el presente documento. 

SECCIÓN 14.  La presente Ordenanza será interpretada y aplicada de acuerdo con las leyes del 
estado de Texas y de los Estados Unidos de América. 

SECCIÓN 15.  Se falla, determina y declara oficialmente que la reunión en la que se adoptó esta 
Ordenanza estuvo abierta al público y se proporcionó el aviso público de la hora, lugar y objeto del asunto 
público a considerarse en dicha reunión, incluyendo la presente Ordenanza, según los requerimientos del 
Capítulo 551, según enmendado, del Código Gubernamental de Texas. 

SECCIÓN 16.  Si alguna disposición de esta Ordenanza o su aplicación a cualquier persona o 
circunstancia  es  considerada  inválida,  el  resto  de  la  presente  Ordenanza  y  la  aplicación  de  dicha 
disposición  a  otras  personas  y  circunstancias  serán  válidas,  y  el Ayuntamiento mediante  el  presente 
declara que esta Ordenanza habría sido aprobada sin dicha disposición inválida. 

SECCIÓN 17.  De conformidad con las disposiciones de la Sección 1201.028, según enmendada, 
del Código Gubernamental de Texas, la presente Ordenanza entrará en vigor inmediatamente después de 
su adopción. 

POR  LO TANTO, quedan  informados de  todos  los asuntos y hechos expuestos en el Aviso de 
Elección anterior. 

//s//  Shannon Montgomery, Secretaria Municipal, Secretaria Municipal, Ciudad de Rhome, Texas 

Sitio web:  www.cityofrhome.com 
Sitio web:  www.co.wise.tx.us 
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Anexo A 

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES 

Propuesta A de la Ciudad de Rhome, Texas: 

□ A FAVOR 

□ EN CONTRA 

LA EMISIÓN QUE NO EXCEDERÁ DE $5,760,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL 
DE LA CIUDAD DE RHOME, TEXAS PARA UN CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y LA 
IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES 
DE LOS BONOS 

Propuesta B de la Ciudad de Rhome, Texas: 

□ A FAVOR 

□ EN CONTRA 

LA EMISIÓN QUE NO EXCEDERÁ DE $4,000,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL 
DE LA CIUDAD DE RHOME, TEXAS PARA MEJORAS DE CALLES Y LA IMPOSICIÓN DE UN 
IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS 

Propuesta C de la Ciudad de Rhome, Texas: 

□ A FAVOR 

 

□ EN CONTRA 

LA EMISIÓN QUE NO EXCEDERÁ DE $150,000 EN BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE 
LA CIUDAD DE RHOME, TEXAS PARA LOS PARQUES E INSTALACIONES RECREATIVAS Y 
LA  IMPOSICIÓN  DE  UN  IMPUESTO  SUFICIENTE  PARA  PAGAR  EL  CAPITAL  Y  LOS 
INTERESES DE LOS BONOS 

 

capital de obligaciones de deuda que se autorizará  $9,910,000.00 

interés estimado para las obligaciones de deuda que se autorizarán asumiendo 
una tasa de interés del 2.75% 

$3,463,600.00 

capital e intereses consolidados estimados necesarios para pagar a tiempo y en su 
totalidad las obligaciones de deuda que se autorizarán amortizar durante 26 años 

$13,373,600.00 

a partir de la fecha en que se ordenó la elección, el capital de todas las 
obligaciones de deuda pendientes 

$3,927,000.00 

a partir de la fecha en que se ordenó la elección, el interés estimado de todas las 
obligaciones de deuda pendientes 

$3,998,099.00 

a partir de la fecha en que se ordenó la elección, el monto consolidado estimado 
del capital e intereses requeridos para pagar a tiempo y en su totalidad las 
obligaciones de deuda pendientes amortizadas en un plazo de 23 años. 

$7,925,099.00 

aumento anual máximo estimado de la cantidad de impuestos en una residencia 
principal con un valor estimado de $100,000 para pagar las obligaciones de deuda 
que se autorizarán, si se aprueba 

Esta cifra asume la amortización de las obligaciones de deuda de la Ciudad, 
incluidas las obligaciones de deuda pendientes y la obligación de deuda propuesta; 
cambios en los valores tasados estimados futuros dentro de la Ciudad; y la tasa de 
interés asumida sobre las obligaciones de deuda propuestas. 

$103.20 

 


