
Ordenanza de la Ciudad de Houston No. 2022-626 
ORDENANZA QUE DECRETA LLEVAR A CABO UNA ELECCIÓN A REALIZAR CONJUNTAMENTE 

EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022, CON EL FIN DE PRESENTAR A LOS VOTANTES CALIFICADOS DE LA 
CIUDAD DE HOUSTON, TEXAS, CIERTAS PROPOSICIONES PARA LA EMISIÓN DE BONOS PARA 
MEJORAS PÚBLICAS CON DIVERSOS PROPÓSITOS; QUE DESIGNA LA UBICACIÓN DE CADA LUGAR 
DE VOTACIÓN Y EL HORARIO DURANTE EL CUAL TALES SITIOS ESTARÁN DISPONIBLES; QUE 
CONSIDERA LA SEPARABILIDAD; QUE ESTABLECE OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON 
ESTAS CUESTIONES; Y QUE DECLARA UNA CONDICIÓN DE EMERGENCIA. 

POR CUANTO la Ciudad de Houston, Texas (la “Ciudad”), por medio del presente documento concluye 
y determina que es necesario y aconsejable convocar y celebrar una elección en la Ciudad a fin de presentar 
ciertas proposiciones relativas a la emisión de bonos para mejoras públicas con diversos propósitos (cada uno 
se presenta como “Proposición” y, colectivamente, como “Proposiciones”), según se establece a continuación; y 

POR CUANTO el Concejo Municipal por medio del presente documento concluye y determina que dicha 
elección se lleve a cabo en una fecha de elección uniforme establecida según la Sección 41.001(a) del Código 
Electoral de Texas y sus enmiendas, tal como lo requiere la ley de Texas; AHORA, POR LO TANTO, 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE HOUSTON, TEXAS, ORDENA: 

Sección 1. Que las declaraciones contenidas en el preámbulo de esta Ordenanza son verdaderas y 
correctas, y son adoptadas como parte de esta Ordenanza. 

Sección 2. Por medio del presente documento se ordena realizar una elección (la “Elección”) para la 
Ciudad y dentro de ella, el día martes 8 de noviembre de 2022 entre las horas de 7:00 a.m. y 7:00 p.m., en la 
cual la Ciudad presentará a sus votantes calificados las siguientes Proposiciones para emitir bonos a fin de 
financiar diversas mejoras públicas permanentes, proyectos de interés público y otros fines públicos para la 
Ciudad, así como para imponer impuestos para el pago de los bonos y de sus intereses: 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “A” 
¿Debe el Concejo Municipal de la Ciudad de Houston, Texas, ser autorizado a emitir 

bonos de la Ciudad, también denominados bonos para mejoras públicas de la Ciudad de 
Houston, Texas, por un monto de $277,000,000, con fechas de vencimiento seriadas o de otro 
modo no más de 40 años a partir de la fecha o fechas, en períodos establecidos por el Concejo 
Municipal, y con intereses a cualesquiera tasas, ya sean fijas, variables o flotantes, de 
conformidad con una fórmula, cálculo o método claramente establecidos, que no exceda la tasa 
de interés máxima actual o futura autorizada por ley, y vender dichos bonos a cualesquiera 
precios, tal como lo determine el Concejo Municipal a su entera discreción en el momento de la 
emisión, e imponer un impuesto anual sobre todas las propiedades sujetas a impuestos de la 
Ciudad suficientes para pagar el monto principal y los intereses de los bonos (junto con 
cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar dichos bonos) a medida que 
aumenten o se acumulen, y proporcionar un fondo de amortización para el pago del monto 
principal de los bonos (junto con cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar 
dichos bonos) a medida que vencieran, así como todos los pagos de conformidad con 
cualesquiera acuerdos de crédito, con el propósito de adquirir, construir, rehabilitar y equipar las 
mejoras e instalaciones permanentes de seguridad pública para los departamentos de policía y 
de bomberos de la Ciudad, la adquisición de terrenos y derechos de paso para implementar 
cualesquiera mejoras, y todos los asuntos necesarios o incidentales correspondientes? 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “B” 
¿Debe el Concejo Municipal de la Ciudad de Houston, Texas, ser autorizado a emitir 

bonos de la Ciudad, también denominados bonos para mejoras públicas de la Ciudad de 
Houston, Texas, por un monto de $60,000,000, con fechas de vencimiento seriadas o de otro 
modo no más de 40 años a partir de la fecha o fechas, en períodos establecidos por el Concejo 
Municipal, y con intereses a cualesquiera tasas, ya sean fijas, variables o flotantes, de 
conformidad con una fórmula, cálculo o método claramente establecidos, que no exceda la tasa 
de interés máxima actual o futura autorizada por ley, y vender dichos bonos a cualesquiera 
precios, tal como lo determine el Concejo Municipal a su entera discreción en el momento de la 
emisión, e imponer un impuesto anual sobre todas las propiedades sujetas a impuestos de la 
Ciudad suficientes para pagar el monto principal y los intereses de los bonos (junto con 
cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar dichos bonos) a medida que 
aumenten o se acumulen y proporcionar un fondo de amortización para el pago del monto 



principal de los bonos (junto con cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar 
dichos bonos) a medida que vencieran, así como todos los pagos de conformidad con 
cualesquiera acuerdos de crédito, con el propósito de conservar, mejorar, adquirir, construir y 
equipar parques, instalaciones recreativas y caminos, y todos los asuntos necesarios o 
incidentales correspondientes? 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “C” 
¿Debe el Concejo Municipal de la Ciudad de Houston, Texas, ser autorizado a emitir 

bonos de la Ciudad, también denominados bonos para mejoras públicas de la Ciudad de 
Houston, Texas, por un monto de $47,000,000, con fechas de vencimiento seriadas o de otro 
modo no más de 40 años a partir de la fecha o fechas, en períodos establecidos por el Concejo 
Municipal, y con intereses a cualesquiera tasas, ya sean fijas, variables o flotantes, de 
conformidad con una fórmula, cálculo o método claramente establecidos, que no exceda la tasa 
de interés máxima actual o futura autorizada por ley, y vender dichos bonos a cualesquiera 
precios, tal como lo determine el Concejo Municipal a su entera discreción en el momento de la 
emisión, e imponer un impuesto anual sobre todas las propiedades sujetas a impuestos de la 
Ciudad suficientes para pagar el monto principal y los intereses de los bonos (junto con 
cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar dichos bonos) a medida que 
aumenten o se acumulen y proporcionar un fondo de amortización para el pago del monto 
principal de los bonos (junto con cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar 
dichos bonos) a medida que vencieran, así como todos los pagos de conformidad con 
cualesquiera acuerdos de crédito, con el propósito de adquirir, construir, rehabilitar y equipar 
edificios e instalaciones para el cuidado de animales (BARC), lo que incluye la adquisición de 
terrenos y derechos de paso para implementar cualesquiera mejoras, y todos los asuntos 
necesarios o incidentales correspondientes? 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “D” 
¿Debe el Concejo Municipal de la Ciudad de Houston, Texas, ser autorizado a emitir 

bonos de la Ciudad, también denominados bonos para mejoras públicas de la Ciudad de 
Houston, Texas, por un monto de $33,000,000, con fechas de vencimiento seriadas o de otro 
modo no más de 40 años a partir de la fecha o fechas, en períodos establecidos por el Concejo 
Municipal, y con intereses a cualesquiera tasas, ya sean fijas, variables o flotantes, de 
conformidad con una fórmula, cálculo o método claramente establecidos, que no exceda la tasa 
de interés máxima actual o futura autorizada por ley, y vender dichos bonos a cualesquiera 
precios, tal como lo determine el Concejo Municipal a su entera discreción en el momento de la 
emisión, e imponer un impuesto anual sobre todas las propiedades sujetas a impuestos de la 
Ciudad suficientes para pagar el monto principal y los intereses de los bonos (junto con 
cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar dichos bonos) a medida que 
aumenten o se acumulen y proporcionar un fondo de amortización para el pago del monto 
principal de los bonos (junto con cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar 
dichos bonos) a medida que vencieran, así como todos los pagos de conformidad con 
cualesquiera acuerdos de crédito, con el propósito de adquirir, construir, rehabilitar y equipar 
edificios e instalaciones de propiedad de la Ciudad y operadas por esta para apoyar y brindar 
salud y bienestar públicos, lo que incluye la adquisición de terrenos y derechos de paso para 
implementar cualesquiera mejoras, y todos los asuntos necesarios o incidentales 
correspondientes? 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “E” 
¿Debe el Concejo Municipal de la Ciudad de Houston, Texas, ser autorizado a emitir 

bonos de la Ciudad, también denominados bonos para mejoras públicas de la Ciudad de 
Houston, Texas, por un monto de $29,000,000, con fechas de vencimiento seriadas o de otro 
modo no más de 40 años a partir de la fecha o fechas, en períodos establecidos por el Concejo 
Municipal, y con intereses a cualesquiera tasas, ya sean fijas, variables o flotantes, de 
conformidad con una fórmula, cálculo o método claramente establecidos, que no exceda la tasa 
de interés máxima actual o futura autorizada por ley, y vender dichos bonos a cualesquiera 
precios, tal como lo determine el Concejo Municipal a su entera discreción en el momento de la 
emisión, e imponer un impuesto anual sobre todas las propiedades sujetas a impuestos de la 
Ciudad suficientes para pagar el monto principal y los intereses de los bonos (junto con 



cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar dichos bonos) a medida que 
aumenten o se acumulen y proporcionar un fondo de amortización para el pago del monto 
principal de los bonos (junto con cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar 
dichos bonos) a medida que vencieran, así como todos los pagos de conformidad con 
cualesquiera acuerdos de crédito, con el propósito de adquirir, construir, rehabilitar y equipar 
instalaciones y edificios administrativos ya existentes de la Ciudad, lo que incluye la adquisición 
de terrenos y derechos de paso para implementar cualesquiera mejoras, y todos los asuntos 
necesarios o incidentales correspondientes? 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “F” 
¿Debe el Concejo Municipal de la Ciudad de Houston, Texas, ser autorizado a emitir 

bonos de la Ciudad, también denominados bonos para mejoras públicas de la Ciudad de 
Houston, Texas, por un monto de $26,000,000, con fechas de vencimiento seriadas o de otro 
modo no más de 40 años a partir de la fecha o fechas, en períodos establecidos por el Concejo 
Municipal, y con intereses a cualesquiera tasas, ya sean fijas, variables o flotantes, de 
conformidad con una fórmula, cálculo o método claramente establecidos, que no exceda la tasa 
de interés máxima actual o futura autorizada por ley, y vender dichos bonos a cualesquiera 
precios, tal como lo determine el Concejo Municipal a su entera discreción en el momento de la 
emisión, e imponer un impuesto anual sobre todas las propiedades sujetas a impuestos de la 
Ciudad suficientes para pagar el monto principal y los intereses de los bonos (junto con 
cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar dichos bonos) a medida que 
aumenten o se acumulen y proporcionar un fondo de amortización para el pago del monto 
principal de los bonos (junto con cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar 
dichos bonos) a medida que vencieran, así como todos los pagos de conformidad con 
cualesquiera acuerdos de crédito, con el propósito de adquirir, construir, rehabilitar y equipar 
edificios e instalaciones del sistema de bibliotecas públicas, la adquisición de terrenos y derechos 
de paso para implementar cualesquiera mejoras, y todos los asuntos necesarios o incidentales 
correspondientes? 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “G” 
¿Debe el Concejo Municipal de la Ciudad de Houston, Texas, ser autorizado a emitir 

bonos de la Ciudad, también denominados bonos para mejoras públicas de la Ciudad de 
Houston, Texas, por un monto de $6,000,000, con fechas de vencimiento seriadas o de otro 
modo no más de 40 años a partir de la fecha o fechas, en períodos establecidos por el Concejo 
Municipal, y con intereses a cualesquiera tasas, ya sean fijas, variables o flotantes, de 
conformidad con una fórmula, cálculo o método claramente establecidos, que no exceda la tasa 
de interés máxima actual o futura autorizada por ley, y vender dichos bonos a cualesquiera 
precios, tal como lo determine el Concejo Municipal a su entera discreción en el momento de la 
emisión, e imponer un impuesto anual sobre todas las propiedades sujetas a impuestos de la 
Ciudad suficientes para pagar el monto principal y los intereses de los bonos (junto con 
cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar dichos bonos) a medida que 
aumenten o se acumulen y proporcionar un fondo de amortización para el pago del monto 
principal de los bonos (junto con cualesquiera otros bonos que pudieran emitirse para refinanciar 
dichos bonos) a medida que vencieran, así como todos los pagos de conformidad con 
cualesquiera acuerdos de crédito, con el propósito de adquirir, construir, rehabilitar y equipar 
edificios e instalaciones para el manejo de residuos sólidos, lo que incluye la adquisición de 
terrenos y derechos de paso para implementar cualesquiera mejoras, y todos los asuntos 
necesarios o incidentales correspondientes? 
Sección 3. Los distritos electorales y los lugares de votación de la Elección se establecen como se 

indica en el Anexo “A”, el cual se adjunta al presente documento y se considera parte de esta Ordenanza para 
todos los fines.  En caso de que el Alcalde compruebe que uno o más de los lugares de votación arriba 
designados no estuviesen disponibles o no son apropiados para utilizarlos en la Elección, o si el Condado de 
Harris, el Condado de Fort Bend y el Condado de Montgomery han designado lugares alternativos por motivos 
relacionados con la administración de la Elección, se le autoriza a designar lugares de votación sustitutos y a 
comunicar o hacer que se comunique la notificación requerida por las leyes vigentes.  Asimismo, el Alcalde está 
autorizado a aprobar cualquier cambio en los distritos electorales y lugares de votación descritos en el Anexo 
“A”, según lo requieran las leyes del Estado de Texas y de los Estados Unidos. 



Sección 4. La Elección se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones de la Carta de la 
Ciudad de Houston, Texas, la Constitución y las leyes del Estado de Texas y de los Estados Unidos, y esta 
Ordenanza. Sólo los votantes de la Ciudad de Houston, Texas, que estén calificados por las leyes estatales y 
federales podrán votar en la Elección. 

Sección 5. Por medio de este documento se autoriza y ordena al Secretario de la Ciudad que 
prepare y provea las boletas para la Elección y cualesquiera otros suministros y servicios necesarios no 
previstos en los términos de los contratos de servicios electorales que se celebren entre la Ciudad y el Condado 
de Harris, el Condado de Fort Bend y el Condado de Montgomery, de conformidad con las leyes vigentes. En 
esas boletas se incluirá una Proposición que corresponderá a cada una de la Proposiciones establecida en la 
Sección 2 de esta Ordenanza. Tales Proposiciones serán como se indica a continuación, con la posibilidad de 
votar “A FAVOR” o “EN CONTRA” de cada Proposición: 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “A” 
LA EMISIÓN DE BONOS PÚBLICOS PARA MEJORAS POR $277,000,000 PARA LA ADQUISICIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA MEJORAS E INSTALACIONES 
PERMANENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA Y 

BOMBEROS DE LA CIUDAD Y LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA EL PAGO 
DE ESOS BONOS Y SUS INTERESES. 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “B” 
LA EMISIÓN DE BONOS PÚBLICOS PARA MEJORAS POR $60,000,000 PARA LA CONSERVACIÓN, 

MEJORAS, ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUES, INSTALACIONES 
RECREATIVAS Y CAMINOS Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE 

DICHOS BONOS Y SUS INTERESES. 
CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “C” 

LA EMISIÓN DE BONOS PÚBLICOS PARA MEJORAS POR $47,000,000 PARA LA ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA EL 

CUIDADO DE ANIMALES (BARC) Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE 
DICHOS BONOS Y SUS INTERESES.  

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “D” 
LA EMISIÓN DE BONOS PÚBLICOS PARA MEJORAS POR $33,000,000 PARA LA ADQUISICIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 
PROPIEDAD DE LA CIUDAD PARA APOYAR Y PROPORCIONAR SALUD Y BIENESTAR PÚBLICO Y 

LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA EL PAGO DE DICHOS BONOS Y SUS 
INTERESES. 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “E” 
LA EMISIÓN DE BONOS PÚBLICOS PARA MEJORAS POR $29,000,000 PARA LA ADQUISICIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES 
ADMINISTRATIVAS EXISTENTES Y LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA EL 

PAGO DE DICHOS BONOS Y SUS INTERESES. 
CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “F” 

LA EMISIÓN DE BONOS PÚBLICOS PARA MEJORAS POR $26,000,000 PARA LA ADQUISICIÓN, 
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA EL 
PAGO DE DICHOS BONOS Y SUS INTERESES. 

CIUDAD DE HOUSTON, PROPOSICIÓN “G” 
LA EMISIÓN DE BONOS PÚBLICOS PARA MEJORAS POR $6,000,000 PARA LA ADQUISICIÓN, 

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MEJORAS PERMANENTES PARA EL 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LA IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA EL PAGO 

DE DICHOS BONOS Y SUS INTERESES. 
 
Para la votación de la Elección se utilizará un sistema de votación aprobado de conformidad con las 
disposiciones del Código Electoral de Texas y/o del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, según 
corresponda (un “sistema de votación aprobado”). 



 

Sección 6. El Secretario de Condado del Condado de Harris y los Administradores Electorales de los 
Condados de Fort Bend y Montgomery son designados Secretarios de Votación Anticipada para desempeñar 
dichas funciones para los votantes de la Ciudad que estén calificados por las leyes estatales y federales en sus 
respectivos condados, si bien en caso de que la Ciudad no logre alcanzar un acuerdo final con el Condado de 
Harris, el Condado de Fort Bend o el Condado de Montgomery de conformidad con los Capítulos 31 y 271 del 
Código Electoral de Texas, el Alcalde está autorizado a ordenar los cambios necesarios para facilitar la votación 
anticipada de los votantes de la Ciudad en esos Condados que estén calificados por las leyes estatales y 
federales. La votación anticipada en persona deberá, de igual manera, utilizar un sistema de votación aprobado 
y se llevará a cabo en los lugares y horarios que se indican a continuación y en el Anexo ”B”, y en otros 
lugares y horarios que el Alcalde designe oportunamente: 

Votantes del Condado de Harris únicamente – Principal lugar de votación anticipada 
NRG Arena 

1 NRG Parkway 
Houston, TX 77054 

Horarios para la votación anticipada en persona 
Sólo para votantes del Condado de Harris 

 
Lunes 24 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Martes 25 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Miércoles 26 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Jueves 27 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Viernes 28 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Sábado 29 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Domingo 30 de octubre de 2022 12:00 p.m. - 6:00 p.m. 
Lunes 31 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Martes 1 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Miércoles 2 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Jueves 3 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Viernes 4 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

 
Votantes del Condado de Fort Bend únicamente – Principal lugar de votación anticipada 

Rosenberg Annex 
4520 Reading Road 

Rosenberg, TX 77471 
Horarios para la votación anticipada en persona 
Sólo para votantes del Condado de Fort Bend 

 
  Horario para: 
  Advenir at Grand Parkway West – 5555 Long Prairie Trace, Richmond 
  Cinco Ranch Branch Library – 2620 Commercial Center Blvd, Katy 
  Commonwealth Clubhouse – 4330 Knightsbridge Blvd, Sugar Land 

Four Corners Community Center – 15700 Old Richmond Rd, Sugar Land 
Fulshear High School – 9302 Charger Way, Fulshear 
Jacks Conference Center – 3232 Austin Pkwy, Sugar Land 
Jones Creek Ranch Park – 7714 FM Rd 359, Richmond 
Kroger Riverstone – 18861 University Blvd, Sugar Land 
Meadows Place City Hall – 1 Troyan Dr, Meadows Place 
Missouri City Visitors Center – 1522 Texas Pkwy, Missouri City 
North Annex – 22333 Grand Corner Drive, Katy 
Quail Valley Fund Office – 3603 Glenn Lakes Ln, Missouri City 
Road and Bridge (Needville) – 3743 School St, Needville 
Rosenberg Annex Building – 4520 Reading Rd, Rosenberg 
Sienna Annex – 5855 Sienna Springs Way, Missouri City 
 



Lunes-viernes 24 - 28 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Sábado 29 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Domingo 30 de octubre de 2022 12:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Lunes-viernes  31 de octubre – 4 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

  Horario para: 
  Beasley City Hall – 319 S 3rd Street, Beasley  
  Bowie Middle – 700 Plantation Dr, Richmond 
  Chasewood Clubhouse – 7622 Chasewood Dr, Missouri City 
  George Memorial Library – 1001 Golfview Dr, Richmond 
  Great Oaks Baptist Church – 7101 FM 2759, Richmond 
  Hightower High School – 3333 Hurricane Ln, Missouri City 
  Jordan High School – 27500 Fulshear Bend, Fulshear 
  Lost Creek Conference Center – 3703 Lost Creek Blvd, Sugar Land 
  Reese Technical Center – 12300 University Dr, Sugar Land 
  Richmond Water Maintenance Facility – 110 N 8th Street, Richmond 
  Seven Lakes High School – 9271 S. Fry Road, Katy 
  Sugar Land Branch Library – 550 Eldridge Rd, Sugar Land 
  Tompkins High School – 4400 Falcon Landing Blvd, Katy 

Lunes-viernes  24 - 28 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Sábado 29 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Domingo  30 de octubre de 2022 TODOS LOS SITIOS CERRADOS 
Lunes-viernes 31 de octubre – 4 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

Votantes del Condado de Montgomery únicamente – Principal lugar de votación anticipada 
Central Library 

101 1-45 North, Large Meeting Room 
Conroe, Texas 77301 

Horarios para la votación anticipada en persona 
Sólo para votantes del Condado de Montgomery 

 
Lunes 24 de octubre de 2022 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Martes 25 de octubre de 2022 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Miércoles 26 de octubre de 2022 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Jueves 27 de octubre de 2022 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Viernes 28 de octubre de 2022 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Sábado 29 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Domingo 30 de octubre de 2022 11:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Lunes 31 de octubre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Martes 1 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Miércoles 2 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Jueves 3 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Viernes 4 de noviembre de 2022 7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

 
Además, cada Oficial de Votación Anticipada, a su entera discreción, podrá designar uno o más lugares 
adicionales de votación anticipada, y el Secretario de la Ciudad notificará los detalles de todos los lugares de 
votación anticipada y el horario de atención, como lo requiere la ley. 

Sección 7. El Oficial de Votación Anticipada del condado de residencia del votante recibirá las 
solicitudes de votación anticipada para votar por correo, de conformidad con el Código Electoral. 

Las solicitudes de boletas electorales de los residentes del Condado de Harris para votar por correo 
deben ser enviadas por correo postal, correo electrónico o fax a:  

Oficina del Administrador de Elecciones del Condado de Harris 
Correo regular: P.O. Box 1148, Houston, TX 77251-1525 

Entrega en persona o por empresa transportista/contratada: 1001 Preston, 4th Floor, Houston, TX 77002 
Teléfono: 713-755-6965 

Correo electrónico: vbm@HarrisVotes.com 

mailto:vbm@HarrisVotes.com


Fax: 713-755-4983 o 713-437-8683 
Sitio web en Internet: https://www.harrisvotes.com  

* Para ser efectiva, una solicitud de boleta para votación por correo, enviada por fax o correo electrónico, 
también debe enviarse por correo y ser recibida por el secretario de votación anticipada a más tardar el cuarto 

día hábil después de que se reciba la transmisión por fax o correo electrónico.  
 

Las solicitudes de boletas electorales de los residentes del Condado de Fort Bend para votar por correo 
deben ser enviadas por correo postal, correo electrónico o fax a: 

John Oldham, Fort Bend County Elections Administrator 
Correo regular: 301 Jackson Street, Richmond, TX 77469 

Entrega en persona o por empresa transportista/contratada: 4520 Reading Road, Suite A-400, Rosenberg, TX 77471 
Teléfono: 281-341-8670 

Correo electrónico: vote@fortbendcountytx.gov  
Fax: 281-341-4418 

Sitio web en Internet: https://www.fortbendvotes.org  
* Para ser efectiva, una solicitud de boleta para votación por correo, enviada por fax o correo electrónico, 

también debe enviarse por correo y ser recibida por el secretario de votación anticipada a más tardar el cuarto 
día hábil después de que se reciba la transmisión por fax o correo electrónico.  

Las solicitudes de boletas electorales de los residentes del Condado de Montgomery para votar por 
correo deben ser enviadas por correo postal, correo electrónico o fax a: 

Suzie Harvey, Montgomery County Elections Administrator  
Correo regular: P. O. Box 2646, Conroe, TX 77305-2646 

Entrega en persona o por empresa transportista/contratada: 9159 Airport Road, Conroe, TX 77303 
Teléfono: (936) 539-7843 

Correo electrónico: election.ballot@mctx.org 
Fax: 936-788-8340 

Sitio web en Internet: https://elections.mctx.org  
* Para ser efectiva, una solicitud de boleta para votación por correo, enviada por fax o correo electrónico, 

también debe enviarse por correo y ser recibida por el secretario de votación anticipada a más tardar el cuarto 
día hábil después de que se reciba la transmisión por fax o correo electrónico.  

 
Sección 8. Se nombrarán jueces electorales, jueces suplentes, secretarios, miembros de la Junta de 

Votación Anticipada, funcionarios de la estación central de recuento y otro personal necesario para conducir la 
elección. Podrán cambiarse los jueces electorales y suplentes, en algunos distritos electorales podrán 
combinarse los lugares de votación, y se establecerá y proveerá de personal a la estación central de recuento, 
todo esto de conformidad con lo estipulado en los acuerdos de la Elección (a través de uno o más acuerdos por 
y entre la Ciudad y los Condados de Harris, Fort Bend y Montgomery).  Asimismo, por medio del presente 
documento, la Ciudad autoriza al Alcalde a designar cualesquiera otros funcionarios no designados en este 
documento o no nombrados de conformidad con los acuerdos de la Elección, en la medida en que sean 
necesarios y apropiados para conducir la Elección de acuerdo con el Código Electoral de Texas.  Las 
estaciones centrales de recuento para recibir y tabular los votos se ubicarán en los lugares designados por el 
Condado de Harris, el Condado de Fort Bend y el Condado de Montgomery.  

Sección 9. En caso de que el Alcalde compruebe ocasionalmente que algunos asuntos adicionales 
requieren designar o reemplazar personal antes de la Elección, estará autorizado a efectuar las sustituciones o 
designaciones que sean necesarias, mediando las notificaciones que considere suficientes, y a tomar los 
recaudos que crea necesarios para conducir ordenadamente la Elección. A fin de obtener la aprobación del 
Fiscal General con respecto a la emisión de cualesquiera bonos de conformidad con las Proposiciones, el 
Alcalde y/o el Fiscal de la Ciudad o los funcionarios que ellos designen podrán consultar con el Fiscal General o 
sus representantes e introducir en el texto escrito de las Proposiciones o de esta Ordenanza los cambios que 
sean necesarios para obtener la aprobación del Fiscal General y que el Alcalde y/o el Fiscal de la Ciudad o los 
funcionarios designados determinen como consistentes con la intención y los propósitos de la Proposición y de 
esta Ordenanza, y tal determinación será definitiva. 

https://www.harrisvotes.com/
mailto:vote@fortbendcountytx.gov
https://www.fortbendvotes.org/
mailto:election.ballot@mctx.org
https://elections.mctx.org/


 

Sección 10. De conformidad con todas las leyes federales y estatales vigentes, el Administrador 
Electoral del Condado de Harris también proporcionará a los votantes traducciones en español, chino y 
vietnamita de todas las boletas de votación cuando corresponda; todos los demás materiales electorales 
estarán disponibles y serán distribuidos en español, chino y vietnamita, así como en inglés, según lo requieran 
las leyes vigentes. Los Administradores Electorales de los Condados de Fort Bend y Montgomery también 
proveerán traducciones al español de todas las boletas, y todos los demás materiales estarán disponibles y se 
distribuirán en español, así como en inglés. 

Sección 11. Esta Ordenanza constituye la orden electoral para la Elección, y la notificación de la 
Elección se efectuará por publicación y difusión según lo requieran el Código Electoral de Texas y otras leyes 
vigentes.   

Sección 12. Tal como lo requiere la Sección 3.009 del Código Electoral de Texas:  
(a) Al 1 de julio de 2022, el primer día del año fiscal corriente de la Ciudad, el monto total combinado del 

capital principal pendiente de pago de la deuda solventada por impuestos de la Ciudad era $3,336,795,000 y el 
monto total del interés pendiente de pago sobre dicha deuda solventada por impuestos era $1,437,795,054. La 
tasa de impuesto ad valorem del servicio de la deuda de la Ciudad a la fecha de esta Ordenanza es de 
$0.148359 por cada $100 de valuación fiscal de propiedades sujetas a impuestos en la Ciudad.   

(b) La Ciudad tiene la intención de emitir los bonos autorizados por las Proposiciones a lo largo de varios 
años, de cierta manera y de conformidad con un programa a ser determinado por el Concejo Municipal 
basándose en una serie de factores, los cuales incluyen, sin limitación, las necesidades actuales de la Ciudad, 
los cambios demográficos, las condiciones prevalecientes en los mercados, las valuaciones fiscales de la 
Ciudad y la gestión de la exposición de la Ciudad a las tasas de interés a corto y a largo plazo. Las condiciones 
de los mercados, la demografía y las valuaciones fiscales varían en función de una serie de factores fuera del 
control de la Ciudad, y la utilización de deuda contraída a tasa variable implica ajustes periódicos de las tasas 
de interés, las cuales cambian según las condiciones de los mercados y las obligaciones contractuales.  Por lo 
tanto, la Ciudad no puede garantizar, y no garantiza, ninguna tasa de interés o tasa de impuesto particulares 
asociadas con los bonos autorizados por las Proposiciones. Como tal, la información contenida en este párrafo 
se proporciona únicamente con fines ilustrativos y no establece limitaciones ni restricciones, ni crea un contrato 
con los votantes. La estimación del máximo tipo de interés expresado a continuación se basa en el tipo de 
interés combinado efectivo (teniendo en cuenta el impacto del sobreprecio de emisión) de una serie de bonos. 
La Ciudad actualmente estima que, si las Proposiciones son aprobadas y todos los bonos que aquí se proponen 
son autorizados y emitidos de conformidad con el plan actual de financiamiento de proyectos de la Ciudad, la 
máxima tasa de interés para una serie de bonos no superará el 5.25%.   

(c) Cualquier información adicional requerida por la Sección 3.009 del Código Electoral está contenida 
en las Secciones 2 y 5 de la presente Ordenanza.  

Sección 13. Si se determina, estima o considera que la presentación de cualquier proposición al 
electorado es violatoria de alguna disposición de cualquier constitución, estatuto, ley, código o reglamentación 
estatal o federal, el Concejo Municipal expresa su voluntad de que todas las otras proposiciones se declaren 
separables de cualquier proposición que se determine, estime o considere violatoria de cualquier ley vigente, y 
asimismo que si se determina, estima o considera que alguna parte de cualquier proposición es violatoria de 
cualquier constitución, estatuto, ley, código o reglamentación estatal o federal, el Concejo Municipal expresa su 
voluntad de que el resto de dicha proposición, si es suficiente para el fin que se pretende y está de acuerdo con 
las leyes vigentes, será separable de la parte que se determine, estime o considere violatoria de cualquier ley 
vigente. 

Si alguna disposición, sección, subsección, oración, cláusula o frase de esta Ordenanza, o si la 
aplicación de la presente Ordenanza a cualquier persona o conjunto de circunstancias fuese por algún motivo 
considerada inconstitucional, nula, inválida o no aplicable, ni el resto de las partes de esta Ordenanza ni su 
aplicación a otras personas o conjuntos de circunstancias se verán afectadas por ello, pues la intención del 
Concejo Municipal al adoptar esta Ordenanza es que ninguna parte del presente documento y ninguna 
disposición o reglamentación aquí contenidas resulten inoperantes o fallidas en razón de cualquier causa de 
inconstitucionalidad, vacuidad, invalidez o inaplicabilidad de cualquier otra parte del presente documento, y 
todas las disposiciones de esta Ordenanza son declaradas separables para ese propósito. 



Sección 14. En caso de que las Proposiciones resulten autorizadas en la Elección, todas las 
cuestiones relacionadas con la emisión de tales bonos dentro de los términos de las Proposiciones serán 
decididas por el Concejo Municipal, y dichos bonos podrán emitirse todos de una vez o bien ocasionalmente, 
según este lo determine. De igual manera, los bonos con propósitos diferentes podrán emitirse por separado o 
combinados en unidades multipropósito, o ser emitidos de cualquier otra manera legal, a discreción del Concejo 
Municipal. 

Sección 15. Documentos informativos para votantes.  Por medio del presente documento se autoriza y 
ordena al Alcalde, al Contralor de la Ciudad, al Secretario de la Ciudad y al Fiscal de la Ciudad o los 
funcionarios que ellos designen a proporcionar un documento informativo para votantes para cada Proposición, 
de la manera establecida en la Sección 1252.052 (b) del Código de Gobierno de Texas.  

Sección 16. Acciones necesarias.  Por medio del presente documento, se autoriza e instruye al 
Alcalde, al Contralor de la Ciudad y al Secretario de la Ciudad o a los funcionarios que ellos designen, actuando 
en nombre de la Ciudad en consulta con el Fiscal de la Ciudad, a emprender todas y cada una de las acciones 
necesarias para cumplir las disposiciones del Código Electoral de Texas y la Ley Federal de Derechos 
Electorales en la realización y conducción de la Elección, ya sean expresamente autorizadas o no en este 
documento, lo que incluye implementar cambios o agregados a los procedimientos o lugares de votación en la 
medida requerida o conveniente, según lo determinen el Condado de Harris, el Condado de Fort Bend o el 
Condado de Montgomery.   

Sección 17. El Concejo Municipal estima, determina, expresa y declara oficialmente que se ha 
publicado una notificación suficiente por escrito con la fecha, hora, lugar y los temas a tratar en esta reunión del 
Concejo Municipal en un lugar conveniente para el público en el Ayuntamiento de la Ciudad durante el plazo 
requerido por la ley antes de esta reunión, tal como lo requiere la Ley de Reuniones Públicas, Capítulo 551 del 
Código de Gobierno de Texas; esta ha sido en todo momento una reunión abierta al público de conformidad con 
lo exigido por la ley, en la cual se discutieron, consideraron y se tomaron formalmente las medidas 
correspondientes a esta Ordenanza y a los temas tratados. El Concejo Municipal además ratifica, aprueba y 
confirma tal notificación por escrito, su contenido y la correspondiente publicación. 

Sección 18. Existe una emergencia pública que requiere que esta Ordenanza se apruebe 
definitivamente en la fecha de su presentación, tal y como solicitó por escrito el Alcalde; por lo tanto, esta 
Ordenanza deberá aprobarse definitivamente en dicha fecha y deberá entrar en vigencia inmediatamente 
después de su sanción y de su aprobación por el Alcalde. 

SANCIONADA Y APROBADA el día 17 de agosto de 2022. 

Sylvester Turner 
Alcalde de la Ciudad de Houston 
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