
DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES 
 

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. 

 
 

1 Monto principal de las obligaciones de deuda a autorizar $ 277,000,000.00 
2 Intereses estimados de las obligaciones de deuda a autorizar $ 210,210,166.67 

3 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda a autorizar 

$ 487,210,166.67 

4 Monto principal de toda la deuda pendiente de la Ciudad 1 $  3,336,795,000.00 

5 Intereses restantes estimados sobre todas las obligaciones de deuda 
pendientes 1, 2 

$  1,368,450,793.80 

6 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda pendientes 1, 2 

$  4,705,245,793.80 

7 

Estimación del aumento anual máximo en el monto de impuestos a 
establecer sobre una residencia principal en la Ciudad con un valor de 
tasación de $100,000 para saldar las obligaciones de deuda a  
autorizar 3 $0.00 

8 Otra información - Presunciones 
Vea a continuación un 
listado de las principales 
presunciones. 

 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar 
durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la serie 2013Q. 
 
2 Excluye $69,344,260 de intereses pagados en el año calendario 2022, así como los montos de subsidios estadounidenses para 
los bonos de la serie 2013Q. 
 
3 Debido a la naturaleza decreciente de la amortización de las obligaciones de deuda de la Ciudad y las expectativas con 
respecto a los cambios en los futuros valores de tasación dentro de la Ciudad, se espera que la tasa de impuestos de servicio de 
la deuda posterior a 2022 disminuya desde una tasa de impuestos de servicio de la deuda para 2022 de $ 0.148359 por cada 
$100 de valuación fiscal de propiedades sujetas a impuestos, independientemente de la autorización o aprobación de las 
obligaciones de deuda consideradas. Sin embargo, si se aprueban las obligaciones de deuda a autorizar, la tasa de impuestos 
sobre el servicio de la deuda aumentaría respecto a lo que de otro modo sería dicha tasa sin la autorización o aprobación de las 
obligaciones de la deuda. 
  



Presunciones – 
 
Principales presunciones para las declaraciones anteriores, incluida la declaración 7: 
 

• Valuación impositiva (AV) para el año fiscal 2022, proporcionada por la Ciudad al 12 de 
septiembre de 2022. Crecimiento de AV proyectado, solo con fines ilustrativos. 

 
• Servicio actual de la deuda a pagar con impuestos ad valorem, que incluye $173 millones de 

pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.0%. 
 

• La deuda autosuficiente consiste en bonos de mejora pública de la Ciudad de Houston, Texas, de 
las series 2021D y 2021E, que la Ciudad ha pagado y que espera seguir pagando con los ingresos 
del Sistema de Servicios Públicos Combinados. 

 
• Todas las presunciones de financiamiento corresponden al 15 de septiembre de 2022, con fines 

ilustrativos. El servicio de la deuda proyectado de la Proposición “A” presupone una elección en 
noviembre de 2022, una entrega en agosto de 2023 y una tasa del 5.00% únicamente con fines 
ilustrativos. Las cifras son preliminares y están sujetas a cambios. 

 
• Al calcular el impacto fiscal en una residencia principal, la Ciudad aplicó la exención general de 

vivienda de $20,000 a la valuación media de mercado de $100,000, lo que resulta en un valor 
imponible de $80,000 para una residencia principal con un valor de tasación de $100,000.  
La Ciudad no aplicó ninguna otra exención en relación con este cálculo. Un propietario puede 
cumplir los requisitos para exenciones no consideradas en el cálculo del impacto fiscal, tales como 
las exenciones para personas mayores y discapacitadas. 

 
• Se supone que la tasa de recaudación de impuestos es del 98%. 

 
*** 

 
Las estimaciones contenidas en este Documento Informativo para Votantes: (i) se basan en ciertas 
presunciones (incluidas las más importantes previamente enumeradas, y aquellas relativas a las 
condiciones económicas y de mercado prevalecientes en el momento o momentos de emisión de los 
bonos) y derivaciones de proyecciones obtenidas del asesor financiero de la Ciudad; (ii) están sujetas a 
cambios en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones imperantes en el momento de la 
emisión de los bonos difieran de tales presunciones y proyecciones; (iii) se proporcionan únicamente en 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas, y con ningún 
otro propósito, sin ninguna garantía de que dichas proyecciones se cumplan; y (iv) no tienen la intención 
(y expresamente no lo hacen) de dar lugar a un contrato con los votantes ni de limitar la autoridad de la 
Ciudad para emitir bonos de conformidad con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 
Bonos de la Ciudad. 
 



Amortización propuesta de las obligaciones de deuda de la Ciudad 
 

Año  
calendario 

Valor fiscal  
estimado 

Crecimiento 
estimado 

Servicio de la deuda existente 
pagado con impuestos  

ad valorem 1 

Menos: Deuda  
autosuficiente 

Servicio neto  
total de la deuda 

Servicio de la deuda 
proyectado 

$277,000,000 

Impuesto combinado 
proyectado 

Deuda respaldada 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 19,489,167 382,000,730 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 19,489,500 346,540,830 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 19,485,875 323,993,584 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 19,486,500 330,112,054 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 19,490,375 322,925,736 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 19,486,750 287,401,392 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 19,489,750 252,623,355 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 19,488,375 243,953,106 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 19,486,750 231,784,047 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 19,488,750 183,742,715 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 19,488,250 159,047,339 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 19,489,125 192,216,329 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 19,490,125 181,518,155 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 19,490,000 165,314,343 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 19,487,500 125,023,421 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 19,486,250 123,926,605 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 19,489,625 122,552,517 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 19,486,125 144,278,650 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 19,489,125 116,638,551 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 19,486,875 104,526,699 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 19,487,625 103,484,281 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 19,489,375 105,598,135 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 19,490,125 107,774,362 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 19,487,875 110,000,266 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 19,490,375 24,182,775 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 487,210,167 $ 5,174,400,960 
1  Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la 
serie 2013Q y excluye los montos de los subsidios estadounidenses para los intereses de la serie 2013Q. 
* Excluye $69,344,260 de intereses pagaderos en el año calendario 2022.



DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES 
 

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. 
 

 
1 Monto principal de las obligaciones de deuda a autorizar $ 60,000,000.00 
2 Intereses estimados de las obligaciones de deuda a autorizar $ 45,531,750.00 

3 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda a autorizar $ 105,531,750.00 

4 Monto principal de toda la deuda pendiente de la Ciudad 1 $  3,336,795,000.00 

5 Intereses restantes estimados sobre todas las obligaciones de deuda 
pendientes 1, 2 

$  1,368,450,793.80 

6 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda pendientes 1, 2 

$  4,705,245,793.80 

7 

Estimación del aumento anual máximo en el monto de impuestos a 
establecer sobre una residencia principal en la Ciudad con un valor de 
tasación de $100,000 para saldar las obligaciones de deuda a  
autorizar 3  $0.00 

8 Otra información - Presunciones 
Vea a continuación un 
listado de las principales 
presunciones. 

 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar 
durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la serie 2013Q. 
 
2 Excluye $69,344,260 de intereses pagados en el año calendario 2022, así como los montos de subsidios estadounidenses para 
los bonos de la serie 2013Q. 
 
3 Debido a la naturaleza decreciente de la amortización de las obligaciones de deuda de la Ciudad y las expectativas con 
respecto a los cambios en los futuros valores de tasación dentro de la Ciudad, se espera que la tasa de impuestos de servicio de 
la deuda posterior a 2022 disminuya desde una tasa de impuestos de servicio de la deuda para 2022 de $ 0.148359 por cada 
$100 de valuación fiscal de propiedades sujetas a impuestos, independientemente de la autorización o aprobación de las 
obligaciones de deuda consideradas. Sin embargo, si se aprueban las obligaciones de deuda a autorizar, la tasa de impuestos 
sobre el servicio de la deuda aumentaría respecto a lo que de otro modo sería dicha tasa sin la autorización o aprobación de las 
obligaciones de la deuda. 

  
  



Presunciones – 
 
Principales presunciones para las declaraciones anteriores, incluida la declaración 7: 
 

• Valuación impositiva (AV) para el año fiscal 2022, proporcionada por la Ciudad al 12 de 
septiembre de 2022. Crecimiento de AV proyectado, solo con fines ilustrativos. 

 
• Servicio actual de la deuda a pagar con impuestos ad valorem, que incluye $173 millones de 

pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.0%. 
 

• La deuda autosuficiente consiste en bonos de mejora pública de la Ciudad de Houston, Texas, de 
las series 2021D y 2021E, que la Ciudad ha pagado y que espera seguir pagando con los ingresos 
del Sistema de Servicios Públicos Combinados. 

 
• Todas las presunciones de financiamiento corresponden al 15 de septiembre de 2022, con fines 

ilustrativos. El servicio de la deuda proyectado de la Proposición “A” presupone una elección en 
noviembre de 2022, una entrega en agosto de 2023 y una tasa del 5.00% únicamente con fines 
ilustrativos. Las cifras son preliminares y están sujetas a cambios. 

 
• Al calcular el impacto fiscal en una residencia principal, la Ciudad aplicó la exención general de 

vivienda de $20,000 a la valuación media de mercado de $100,000, lo que resulta en un valor 
imponible de $80,000 para una residencia principal con un valor de tasación de $100,000.  
La Ciudad no aplicó ninguna otra exención en relación con este cálculo. Un propietario puede 
cumplir los requisitos para exenciones no consideradas en el cálculo del impacto fiscal, tales como 
las exenciones para personas mayores y discapacitadas. 

 
• Se supone que la tasa de recaudación de impuestos es del 98%. 

 
*** 

 
Las estimaciones contenidas en este Documento Informativo para Votantes: (i) se basan en ciertas 
presunciones (incluidas las más importantes previamente enumeradas, y aquellas relativas a las 
condiciones económicas y de mercado prevalecientes en el momento o momentos de emisión de los 
bonos) y derivaciones de proyecciones obtenidas del asesor financiero de la Ciudad; (ii) están sujetas a 
cambios en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones imperantes en el momento de la 
emisión de los bonos difieran de tales presunciones y proyecciones; (iii) se proporcionan únicamente en 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas, y con ningún 
otro propósito, sin ninguna garantía de que dichas proyecciones se cumplan; y (iv) no tienen la intención 
(y expresamente no lo hacen) de dar lugar a un contrato con los votantes ni de limitar la autoridad de la 
Ciudad para emitir bonos de conformidad con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 
Bonos de la Ciudad. 
 
 



Amortización propuesta de las obligaciones de deuda de la Ciudad 
 

Año  
calendario 

Valor fiscal  
estimado 

Crecimiento 
estimado 

Servicio de la deuda existente 
pagado con impuestos  

ad valorem 1 

Menos: Deuda  
autosuficiente 

Servicio neto  
total de la deuda 

Servicio de la deuda 
proyectado 
$60,000,000 

Impuesto combinado 
proyectado 

Deuda respaldada 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 4,220,125 366,731,688 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 4,222,625 331,273,955 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 4,220,750 308,728,459 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 4,220,500 314,846,054 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 4,221,625 307,656,986 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 4,223,875 272,138,517 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 4,222,125 237,355,730 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 4,221,250 228,685,981 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 4,221,000 216,518,297 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 4,221,125 168,475,090 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 4,221,375 143,780,464 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 4,221,500 176,948,704 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 4,221,250 166,249,280 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 4,220,375 150,044,718 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 4,223,500 109,759,421 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 4,220,375 108,660,730 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 4,220,750 107,283,642 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 4,219,250 129,011,775 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 4,220,500 101,369,926 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 4,219,125 89,258,949 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 4,219,750 88,216,406 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 4,221,875 90,330,635 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 4,220,125 92,504,362 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 4,224,000 94,736,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 4,223,000 8,915,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 105,531,750 $ 4,792,722,544 
1  Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la 
serie 2013Q y excluye los montos de los subsidios estadounidenses para los intereses de la serie 2013Q. 
* Excluye $69,344,260 de intereses pagaderos en el año calendario 2022. 

 



DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES 
 

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. 

 
 

1 Monto principal de las obligaciones de deuda a autorizar $ 47,000,000.00 
2 Intereses estimados de las obligaciones de deuda a autorizar $ 35,666,333.33 

3 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda a autorizar 

$ 82,666,333.33 

4 Monto principal de toda la deuda pendiente de la Ciudad 1 $ 3,336,795,000.00 

5 Intereses restantes estimados sobre todas las obligaciones de deuda 
pendientes 1, 2 

$ 1,368,450,793.80 

6 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda pendientes 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 

Estimación del aumento anual máximo en el monto de impuestos a 
establecer sobre una residencia principal en la Ciudad con un valor de 
tasación de $100,000 para saldar las obligaciones de deuda a  
autorizar 3  $0.00 

8 Otra información - Presunciones 

Vea a continuación 
un listado de las 
principales 
presunciones. 

 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar 
durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la serie 2013Q. 
 
2 Excluye $69,344,260 de intereses pagados en el año calendario 2022, así como los montos de subsidios estadounidenses para 
los bonos de la serie 2013Q. 
 
3 Debido a la naturaleza decreciente de la amortización de las obligaciones de deuda de la Ciudad y las expectativas con 
respecto a los cambios en los futuros valores de tasación dentro de la Ciudad, se espera que la tasa de impuestos de servicio de 
la deuda posterior a 2022 disminuya desde una tasa de impuestos de servicio de la deuda para 2022 de $ 0.148359 por cada 
$100 de valuación fiscal de propiedades sujetas a impuestos, independientemente de la autorización o aprobación de las 
obligaciones de deuda consideradas. Sin embargo, si se aprueban las obligaciones de deuda a autorizar, la tasa de impuestos 
sobre el servicio de la deuda aumentaría respecto a lo que de otro modo sería dicha tasa sin la autorización o aprobación de las 
obligaciones de la deuda. 
  



Presunciones – 
 
Principales presunciones para las declaraciones anteriores, incluida la declaración 7: 
 

• Valuación impositiva (AV) para el año fiscal 2022, proporcionada por la Ciudad al 12 de 
septiembre de 2022. Crecimiento de AV proyectado, solo con fines ilustrativos. 

 
• Servicio actual de la deuda a pagar con impuestos ad valorem, que incluye $173 millones de 

pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.0%. 
 

• La deuda autosuficiente consiste en bonos de mejora pública de la Ciudad de Houston, Texas, de 
las series 2021D y 2021E, que la Ciudad ha pagado y que espera seguir pagando con los ingresos 
del Sistema de Servicios Públicos Combinados. 

 
• Todas las presunciones de financiamiento corresponden al 15 de septiembre de 2022, con fines 

ilustrativos. El servicio de la deuda proyectado de la Proposición “A” presupone una elección en 
noviembre de 2022, una entrega en agosto de 2023 y una tasa del 5.00% únicamente con fines 
ilustrativos. Las cifras son preliminares y están sujetas a cambios. 

 
• Al calcular el impacto fiscal en una residencia principal, la Ciudad aplicó la exención general de 

vivienda de $20,000 a la valuación media de mercado de $100,000, lo que resulta en un valor 
imponible de $80,000 para una residencia principal con un valor de tasación de $100,000. La 
Ciudad no aplicó ninguna otra exención en relación con este cálculo. Un propietario puede 
cumplir los requisitos para exenciones no consideradas en el cálculo del impacto fiscal, tales 
como las exenciones para personas mayores y discapacitadas. 

 
• Se supone que la tasa de recaudación de impuestos es del 98%. 

 
*** 

 
Las estimaciones contenidas en este Documento Informativo para Votantes: (i) se basan en ciertas 
presunciones (incluidas las más importantes previamente enumeradas, y aquellas relativas a las 
condiciones económicas y de mercado prevalecientes en el momento o momentos de emisión de los 
bonos) y derivaciones de proyecciones obtenidas del asesor financiero de la Ciudad; (ii) están sujetas a 
cambios en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones imperantes en el momento de la 
emisión de los bonos difieran de tales presunciones y proyecciones; (iii) se proporcionan únicamente en 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas, y con ningún 
otro propósito, sin ninguna garantía de que dichas proyecciones se cumplan; y (iv) no tienen la intención 
(y expresamente no lo hacen) de dar lugar a un contrato con los votantes ni de limitar la autoridad de la 
Ciudad para emitir bonos de conformidad con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 
Bonos de la Ciudad. 
 
 
 



Amortización propuesta de las obligaciones de deuda de la Ciudad 
 

Año  
calendario 

Valor fiscal  
estimado 

Crecimiento 
estimado 

Servicio de la deuda existente 
pagado con impuestos  

ad valorem 1 

Menos: Deuda  
autosuficiente 

Servicio neto  
total de la deuda 

Servicio de la deuda 
proyectado 
$47,000,000 

Impuesto combinado 
proyectado 

Deuda respaldada 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 3,306,333 365,817,897 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 3,305,500 330,356,830 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 3,308,125 307,815,834 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 3,308,000 313,933,554 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 3,305,125 306,740,486 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 3,309,250 271,223,892 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 3,305,250 236,438,855 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 3,308,000 227,772,731 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 3,307,250 215,604,547 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 3,307,875 167,561,840 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 3,304,750 142,863,839 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 3,307,625 176,034,829 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 3,306,250 165,334,280 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 3,305,500 149,129,843 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 3,305,125 108,841,046 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 3,304,875 107,745,230 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 3,304,500 106,367,392 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 3,308,625 128,101,150 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 3,307,000 100,456,426 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 3,309,375 88,349,199 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 3,305,500 87,302,156 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 3,305,125 89,413,885 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 3,307,750 91,591,987 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 3,308,000 93,820,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 3,305,625 7,998,025 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 82,666,333 $ 4,769,857,127 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la 
serie 2013Q y excluye los montos de los subsidios estadounidenses para los intereses de la serie 2013Q. 
* Excluye $69,344,260 de intereses pagaderos en el año calendario 2022. 



DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES 
 

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. 
 

 

1 Monto principal de las obligaciones de deuda a autorizar $ 33,000,000.00 
2 Intereses estimados de las obligaciones de deuda a autorizar $ 19,410,500.00 

3 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda a autorizar 

$ 52,410,500.00 

4 Monto principal de toda la deuda pendiente de la Ciudad 1 $ 3,336,795,000.00 

5 Intereses restantes estimados sobre todas las obligaciones de deuda 
pendientes 1, 2 

$ 1,368,450,793.80 

6 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda pendientes 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 

Estimación del aumento anual máximo en el monto de impuestos a 
establecer sobre una residencia principal en la Ciudad con un valor 
de tasación de $100,000 para saldar las obligaciones de deuda a 
autorizar 3 $0.00 

8 Otra información - Presunciones 

Vea a continuación 
un listado de las 
principales 
presunciones. 

 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar 
durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la serie 2013Q. 
 
2 Excluye $69,344,260 de intereses pagados en el año calendario 2022, así como los montos de subsidios estadounidenses para 
los bonos de la serie 2013Q. 
 
3 Debido a la naturaleza decreciente de la amortización de las obligaciones de deuda de la Ciudad y las expectativas con 
respecto a los cambios en los futuros valores de tasación dentro de la Ciudad, se espera que la tasa de impuestos de servicio de 
la deuda posterior a 2022 disminuya desde una tasa de impuestos de servicio de la deuda para 2022 de $ 0.148359 por cada 
$100 de valuación fiscal de propiedades sujetas a impuestos, independientemente de la autorización o aprobación de las 
obligaciones de deuda consideradas. Sin embargo, si se aprueban las obligaciones de deuda a autorizar, la tasa de impuestos 
sobre el servicio de la deuda aumentaría respecto a lo que de otro modo sería dicha tasa sin la autorización o aprobación de las 
obligaciones de la deuda. 
  



Presunciones – 
 
Principales presunciones para las declaraciones anteriores, incluida la declaración 7: 
 

• Valuación impositiva (AV) para el año fiscal 2022, proporcionada por la Ciudad al 12 de 
septiembre de 2022. Crecimiento de AV proyectado, solo con fines ilustrativos. 

 
• Servicio actual de la deuda a pagar con impuestos ad valorem, que incluye $173 millones de 

pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.0%. 
 

• La deuda autosuficiente consiste en bonos de mejora pública de la Ciudad de Houston, Texas, de 
las series 2021D y 2021E, que la Ciudad ha pagado y que espera seguir pagando con los ingresos 
del Sistema de Servicios Públicos Combinados. 

 
• Todas las presunciones de financiamiento corresponden al 15 de septiembre de 2022, con fines 

ilustrativos. El servicio de la deuda proyectado de la Proposición “A” presupone una elección en 
noviembre de 2022, una entrega en agosto de 2023 y una tasa del 5.00% únicamente con fines 
ilustrativos. Las cifras son preliminares y están sujetas a cambios. 

 
• Al calcular el impacto fiscal en una residencia principal, la Ciudad aplicó la exención general de 

vivienda de $20,000 a la valuación media de mercado de $100,000, lo que resulta en un valor 
imponible de $80,000 para una residencia principal con un valor de tasación de $100,000. La 
Ciudad no aplicó ninguna otra exención en relación con este cálculo. Un propietario puede 
cumplir los requisitos para exenciones no consideradas en el cálculo del impacto fiscal, tales 
como las exenciones para personas mayores y discapacitadas. 

 
• Se supone que la tasa de recaudación de impuestos es del 98%. 

 
*** 

 
Las estimaciones contenidas en este Documento Informativo para Votantes: (i) se basan en ciertas 
presunciones (incluidas las más importantes previamente enumeradas, y aquellas relativas a las 
condiciones económicas y de mercado prevalecientes en el momento o momentos de emisión de los 
bonos) y derivaciones de proyecciones obtenidas del asesor financiero de la Ciudad; (ii) están sujetas a 
cambios en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones imperantes en el momento de la 
emisión de los bonos difieran de tales presunciones y proyecciones; (iii) se proporcionan únicamente en 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas, y con ningún 
otro propósito, sin ninguna garantía de que dichas proyecciones se cumplan; y (iv) no tienen la intención 
(y expresamente no lo hacen) de dar lugar a un contrato con los votantes ni de limitar la autoridad de la 
Ciudad para emitir bonos de conformidad con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 
Bonos de la Ciudad. 
 
 



Amortización propuesta de las obligaciones de deuda de la Ciudad 
 

Año  
calendario 

Valor fiscal  
estimado 

Crecimiento 
estimado 

Servicio de la deuda existente 
pagado con impuestos  

ad valorem 1 

Menos: Deuda  
autosuficiente 

Servicio neto  
total de la deuda 

Servicio de la deuda 
proyectado 
$33,000,000 

Impuesto combinado 
proyectado 

Deuda respaldada 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 2,621,125 365,132,688 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 2,621,250 329,672,580 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 2,618,000 307,125,709 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 2,622,000 313,247,554 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 2,618,125 306,053,486 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 2,621,250 270,535,892 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 2,621,125 235,754,730 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 2,622,625 227,087,356 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 2,620,625 214,917,922 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 2,620,000 166,873,965 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 2,620,500 142,179,589 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 2,621,875 175,349,079 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 2,619,000 164,647,030 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 2,621,625 148,445,968 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 2,619,500 108,155,421 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 2,622,375 107,062,730 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 2,620,000 105,682,892 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 2,622,125 127,414,650 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 2,618,500 99,767,926 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 2,618,875 87,658,699 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 - 83,996,656 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 - 86,108,760 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 - 88,284,237 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 - 90,512,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 - 4,692,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 52,410,500 $ 4,739,601,294 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la serie 2013Q 
y excluye los montos de los subsidios estadounidenses para los intereses de la serie 2013Q. 
* Excluye $69,344,260 de intereses pagaderos en el año calendario 2022. 

 



DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES 
 

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. 
 

 
1 Monto principal de las obligaciones de deuda a autorizar $ 29,000,000.00 
2 Intereses estimados de las obligaciones de deuda a autorizar $ 17,057,583.33 

3 
Estimación de P&I (monto principal más intereses) 
combinados para pagar las obligaciones de deuda a 
autorizar 

$ 46,057,583.33 

4 Monto principal de toda la deuda pendiente de la Ciudad 1 $ 3,336,795,000.00 

5 Intereses restantes estimados sobre todas las obligaciones de deuda 
pendientes 1, 2 

$ 1,368,450,793.80 

6 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda pendientes 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 

Estimación del aumento anual máximo en el monto de impuestos a 
establecer sobre una residencia principal en la Ciudad con un valor 
de tasación de $100,000 para saldar las obligaciones de deuda a 
autorizar 3 

$0.00 

8 Otra información - Presunciones 

Vea a continuación 
un listado de las 
principales 
presunciones. 

 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar 
durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la serie 2013Q. 
 
2 Excluye $69,344,260 de intereses pagados en el año calendario 2022, así como los montos de subsidios estadounidenses en 
bonos de la serie 2013Q. 
 
3 Debido a la naturaleza decreciente de la amortización de las obligaciones de deuda de la Ciudad y las expectativas con 
respecto a los cambios en los futuros valores de tasación dentro de la Ciudad, se espera que la tasa de impuestos de servicio de 
la deuda posterior a 2022 disminuya desde una tasa de impuestos de servicio de la deuda para 2022 de $ 0.148359 por cada 
$100 de valuación fiscal de propiedades sujetas a impuestos, independientemente de la autorización o aprobación de las 
obligaciones de deuda consideradas. Sin embargo, si se aprueban las obligaciones de deuda a autorizar, la tasa de impuestos 
sobre el servicio de la deuda aumentaría respecto a lo que de otro modo sería dicha tasa sin la autorización o aprobación de las 
obligaciones de la deuda. 
  



Presunciones – 
 
Principales presunciones para las declaraciones anteriores, incluida la declaración 7: 
 

• Valuación impositiva (AV) para el año fiscal 2022, proporcionada por la Ciudad al 12 de 
septiembre de 2022. Crecimiento de AV proyectado, solo con fines ilustrativos. 

 
• Servicio actual de la deuda a pagar con impuestos ad valorem, que incluye $173 millones de 

pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.0%. 
 

• La deuda autosuficiente consiste en bonos de mejora pública de la Ciudad de Houston, Texas, de 
las series 2021D y 2021E, que la Ciudad ha pagado y que espera seguir pagando con los ingresos 
del Sistema de Servicios Públicos Combinados. 

 
• Todas las presunciones de financiamiento corresponden al 15 de septiembre de 2022, con fines 

ilustrativos. El servicio de la deuda proyectado de la Proposición “A” presupone una elección en 
noviembre de 2022, una entrega en agosto de 2023 y una tasa del 5.00% únicamente con fines 
ilustrativos. Las cifras son preliminares y están sujetas a cambios. 

 
• Al calcular el impacto fiscal en una residencia principal, la Ciudad aplicó la exención general de 

vivienda de $20,000 a la valuación media de mercado de $100,000, lo que resulta en un valor 
imponible de $80,000 para una residencia principal con un valor de tasación de $100,000. La 
Ciudad no aplicó ninguna otra exención en relación con este cálculo. Un propietario puede 
cumplir los requisitos para exenciones no consideradas en el cálculo del impacto fiscal, tales 
como las exenciones para personas mayores y discapacitadas. 

 
• Se supone que la tasa de recaudación de impuestos es del 98%. 

 
*** 

 
Las estimaciones contenidas en este Documento Informativo para Votantes: (i) se basan en ciertas 
presunciones (incluidas las más importantes previamente enumeradas, y aquellas relativas a las 
condiciones económicas y de mercado prevalecientes en el momento o momentos de emisión de los 
bonos) y derivaciones de proyecciones obtenidas del asesor financiero de la Ciudad; (ii) están sujetas a 
cambios en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones imperantes en el momento de la 
emisión de los bonos difieran de tales presunciones y proyecciones; (iii) se proporcionan únicamente en 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas, y con ningún 
otro propósito, sin ninguna garantía de que dichas proyecciones se cumplan; y (iv) no tienen la intención 
(y expresamente no lo hacen) de dar lugar a un contrato con los votantes ni de limitar la autoridad de la 
Ciudad para emitir bonos de conformidad con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 
Bonos de la Ciudad. 
 
 
 



Amortización propuesta de las obligaciones de deuda de la Ciudad 
 

Año  
calendario 

Valor fiscal  
estimado 

Crecimiento 
estimado 

Servicio de la deuda existente 
pagado con impuestos  

ad valorem 1 

Menos: Deuda  
autosuficiente 

Servicio neto  
total de la deuda 

Servicio de la deuda 
proyectado 
$29,000,000 

Impuesto combinado 
proyectado 

Deuda respaldada 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 2,302,083 364,813,647 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 2,304,625 329,355,955 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 2,302,750 306,810,459 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 2,303,500 312,929,054 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 2,301,750 305,737,111 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 2,302,375 270,217,017 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 2,305,125 235,438,730 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 2,304,875 226,769,606 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 2,301,625 214,598,922 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 2,300,250 166,554,215 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 2,300,500 141,859,589 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 2,302,125 175,029,329 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 2,304,875 164,332,905 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 2,303,625 148,127,968 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 2,303,250 107,839,171 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 2,303,500 106,743,855 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 2,304,125 105,367,017 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 2,304,875 127,097,400 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 2,300,625 99,450,051 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 2,301,125 87,340,949 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 - 83,996,656 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 - 86,108,760 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 - 88,284,237 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 - 90,512,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 - 4,692,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 46,057,583 $ 4,733,248,377 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos 
principales de la serie 2013Q y excluye los montos de los subsidios estadounidenses para los intereses de la serie 2013Q. 
* Excluye $69,344,260 de intereses pagaderos en el año calendario 2022. 

 



DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES 
 

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. 
 

 
1 Monto principal de las obligaciones de deuda a autorizar $ 26,000,000.00 
2 Intereses estimados de las obligaciones de deuda a autorizar $ 15,294,833.33 

3 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda a autorizar 

$ 41,294,833.33 

4 Monto principal de toda la deuda pendiente de la Ciudad 1 $ 3,336,795,000.00 

5 Intereses restantes estimados sobre todas las obligaciones de deuda 
pendientes 1, 2 

$ 1,368,450,793.80 

6 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados para 
pagar las obligaciones de deuda pendientes 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 

Estimación del aumento anual máximo en el monto de impuestos a 
establecer sobre una residencia principal en la Ciudad con un valor de 
tasación de $100,000 para saldar las obligaciones de deuda a autorizar 
3 $0.00 

8 Otra información - Presunciones 

Vea a continuación 
un listado de las 
principales 
presunciones. 

 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar 
durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la serie 2013Q. 
 
2 Excluye $69,344,260 de intereses pagados en el año calendario 2022, así como los montos de subsidios estadounidenses en 
bonos de la serie 2013Q. 
 
3 Debido a la naturaleza decreciente de la amortización de las obligaciones de deuda de la Ciudad y las expectativas con 
respecto a los cambios en los futuros valores de tasación dentro de la Ciudad, se espera que la tasa de impuestos de servicio de 
la deuda posterior a 2022 disminuya desde una tasa de impuestos de servicio de la deuda para 2022 de $ 0.148359 por cada 
$100 de valuación fiscal de propiedades sujetas a impuestos, independientemente de la autorización o aprobación de las 
obligaciones de deuda consideradas. Sin embargo, si se aprueban las obligaciones de deuda a autorizar, la tasa de impuestos 
sobre el servicio de la deuda aumentaría respecto a lo que de otro modo sería dicha tasa sin la autorización o aprobación de las 
obligaciones de la deuda. 
  



Presunciones – 
 
Principales presunciones para las declaraciones anteriores, incluida la declaración 7: 
 

• Valuación impositiva (AV) para el año fiscal 2022, proporcionada por la Ciudad al 12 de 
septiembre de 2022. Crecimiento de AV proyectado, solo con fines ilustrativos. 

 
• Servicio actual de la deuda a pagar con impuestos ad valorem, que incluye $173 millones de 

pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.0%. 
 

• La deuda autosuficiente consiste en bonos de mejora pública de la Ciudad de Houston, Texas, de 
las series 2021D y 2021E, que la Ciudad ha pagado y que espera seguir pagando con los ingresos 
del Sistema de Servicios Públicos Combinados. 

 
• Todas las presunciones de financiamiento corresponden al 15 de septiembre de 2022, con fines 

ilustrativos. El servicio de la deuda proyectado de la Proposición “A” presupone una elección en 
noviembre de 2022, una entrega en agosto de 2023 y una tasa del 5.00% únicamente con fines 
ilustrativos. Las cifras son preliminares y están sujetas a cambios. 

 
• Al calcular el impacto fiscal en una residencia principal, la Ciudad aplicó la exención general de 

vivienda de $20,000 a la valuación media de mercado de $100,000, lo que resulta en un valor 
imponible de $80,000 para una residencia principal con un valor de tasación de $100,000. La 
Ciudad no aplicó ninguna otra exención en relación con este cálculo. Un propietario puede cumplir 
los requisitos para exenciones no consideradas en el cálculo del impacto fiscal, tales como las 
exenciones para personas mayores y discapacitadas. 

 
• Se supone que la tasa de recaudación de impuestos es del 98%. 

 
*** 

 
Las estimaciones contenidas en este Documento Informativo para Votantes: (i) se basan en ciertas 
presunciones (incluidas las más importantes previamente enumeradas, y aquellas relativas a las 
condiciones económicas y de mercado prevalecientes en el momento o momentos de emisión de los 
bonos) y derivaciones de proyecciones obtenidas del asesor financiero de la Ciudad; (ii) están sujetas a 
cambios en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones imperantes en el momento de la 
emisión de los bonos difieran de tales presunciones y proyecciones; (iii) se proporcionan únicamente en 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas, y con ningún 
otro propósito, sin ninguna garantía de que dichas proyecciones se cumplan; y (iv) no tienen la intención 
(y expresamente no lo hacen) de dar lugar a un contrato con los votantes ni de limitar la autoridad de la 
Ciudad para emitir bonos de conformidad con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 
Bonos de la Ciudad. 
 
 



Amortización propuesta de las obligaciones de deuda de la Ciudad 
 

Año  
calendario 

Valor fiscal  
estimado 

Crecimiento 
estimado 

Servicio de la deuda existente 
pagado con impuestos  

ad valorem 1 

Menos: Deuda  
autosuficiente 

Servicio neto  
total de la deuda 

Servicio de la deuda 
proyectado 
$26,000,000 

Impuesto combinado 
proyectado 

Deuda respaldada 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 2,066,458 364,578,022 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 2,065,750 329,117,080 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 2,063,750 306,571,459 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 2,064,625 312,690,179 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 2,063,250 305,498,611 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 2,064,500 269,979,142 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 2,063,250 235,196,855 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 2,064,375 226,529,106 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 2,062,750 214,360,047 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 2,063,250 166,317,215 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 2,065,625 141,624,714 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 2,064,750 174,791,954 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 2,065,500 164,093,530 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 2,062,750 147,887,093 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 2,066,250 107,602,171 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 2,065,750 106,506,105 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 2,066,125 105,129,017 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 2,067,125 126,859,650 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 2,063,625 99,213,051 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 2,065,375 87,105,199 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 - 83,996,656 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 - 86,108,760 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 - 88,284,237 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 - 90,512,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 - 4,692,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 41,294,833 $ 4,728,485,627 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la 
serie 2013Q y excluye los montos de los subsidios estadounidenses para los intereses de la serie 2013Q. 
* Excluye $69,344,260 de intereses pagaderos en el año calendario 2022. 

 



DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LOS VOTANTES 
 

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. 

 
 

1 Monto principal de las obligaciones de deuda a autorizar $ 6,000,000.00 
2 Intereses estimados de las obligaciones de deuda a autorizar $ 3,526,250.00 

3 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados 
para pagar las obligaciones de deuda a autorizar 

$ 9,526,250.00 

4 Monto principal de toda la deuda pendiente de la Ciudad 1 $ 3,336,795,000.00 

5 Intereses restantes estimados sobre todas las obligaciones de 
deuda pendientes 1, 2 

$ 1,368,450,793.80 

6 Estimación de P&I (monto principal más intereses) combinados 
para pagar las obligaciones de deuda pendientes 1, 2 

$ 4,705,245,793.80 

7 

Estimación del aumento anual máximo en el monto de impuestos a 
establecer sobre una residencia principal en la Ciudad con un valor 
de tasación de $100,000 para saldar las obligaciones de deuda a 
autorizar 3 $0.00 

8 Otra información - Presunciones 

Vea a continuación 
un listado de las 
principales 
presunciones. 

 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar 
durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la serie 2013Q. 
 
2 Excluye $69,344,260 de intereses pagados en el año calendario 2022, así como los montos de subsidios estadounidenses para 
los bonos de la serie 2013Q. 
 
3 Debido a la naturaleza decreciente de la amortización de las obligaciones de deuda de la Ciudad y las expectativas con 
respecto a los cambios en los futuros valores de tasación dentro de la Ciudad, se espera que la tasa de impuestos de servicio de 
la deuda posterior a 2022 disminuya desde una tasa de impuestos de servicio de la deuda para 2022 de $ 0.148359 por cada 
$100 de valuación fiscal de propiedades sujetas a impuestos, independientemente de la autorización o aprobación de las 
obligaciones de deuda consideradas. Sin embargo, si se aprueban las obligaciones de deuda a autorizar, la tasa de impuestos 
sobre el servicio de la deuda aumentaría respecto a lo que de otro modo sería dicha tasa sin la autorización o aprobación de las 
obligaciones de la deuda. 
  



Presunciones – 
 
Principales presunciones para las declaraciones anteriores, incluida la declaración 7: 
 

• Valuación impositiva (AV) para el año fiscal 2022, proporcionada por la Ciudad al 12 de 
septiembre de 2022. Crecimiento de AV proyectado, solo con fines ilustrativos. 

 
• Servicio actual de la deuda a pagar con impuestos ad valorem, que incluye $173 millones de 

pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.0%. 
 

• La deuda autosuficiente consiste en bonos de mejora pública de la Ciudad de Houston, Texas, de 
las series 2021D y 2021E, que la Ciudad ha pagado y que espera seguir pagando con los ingresos 
del Sistema de Servicios Públicos Combinados. 

 
• Todas las presunciones de financiamiento corresponden al 15 de septiembre de 2022, con fines 

ilustrativos. El servicio de la deuda proyectado de la Proposición “A” presupone una elección en 
noviembre de 2022, una entrega en agosto de 2023 y una tasa del 5.00% únicamente con fines 
ilustrativos. Las cifras son preliminares y están sujetas a cambios. 

 
• Al calcular el impacto fiscal en una residencia principal, la Ciudad aplicó la exención general de 

vivienda de $20,000 a la valuación media de mercado de $100,000, lo que resulta en un valor 
imponible de $80,000 para una residencia principal con un valor de tasación de $100,000. La 
Ciudad no aplicó ninguna otra exención en relación con este cálculo. Un propietario puede 
cumplir los requisitos para exenciones no consideradas en el cálculo del impacto fiscal, tales 
como las exenciones para personas mayores y discapacitadas. 

 
• Se supone que la tasa de recaudación de impuestos es del 98%. 

 
*** 

 
Las estimaciones contenidas en este Documento Informativo para Votantes: (i) se basan en ciertas 
presunciones (incluidas las más importantes previamente enumeradas, y aquellas relativas a las 
condiciones económicas y de mercado prevalecientes en el momento o momentos de emisión de los 
bonos) y derivaciones de proyecciones obtenidas del asesor financiero de la Ciudad; (ii) están sujetas a 
cambios en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones imperantes en el momento de la 
emisión de los bonos difieran de tales presunciones y proyecciones; (iii) se proporcionan únicamente en 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas, y con ningún 
otro propósito, sin ninguna garantía de que dichas proyecciones se cumplan; y (iv) no tienen la intención 
(y expresamente no lo hacen) de dar lugar a un contrato con los votantes ni de limitar la autoridad de la 
Ciudad para emitir bonos de conformidad con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 
Bonos de la Ciudad. 



Amortización propuesta de las obligaciones de deuda de la Ciudad 
 

Año  
calendario 

Valor fiscal  
estimado 

Crecimiento 
estimado 

Servicio de la deuda existente 
pagado con impuestos  

ad valorem 1 

Menos: Deuda  
autosuficiente 

Servicio neto  
total de la deuda 

Servicio de la deuda 
proyectado 
$6,000,000 

Impuesto combinado 
proyectado 

Deuda respaldada 

2023 $ 247,219,885,068  $ 379,178,983 $ (630,000) $ 378,548,983 - $ 378,548,983 

2024 262,671,127,885 6.25% 363,141,563 (630,000) 362,511,563 476,125 362,987,688 

2025 276,356,293,648 5.21% 327,681,330 (630,000) 327,051,330 477,500 327,528,830 

2026 290,754,456,547 5.21% 305,137,709 (630,000) 304,507,709 477,750 304,985,459 

2027 305,902,763,733 5.21% 311,255,554 (630,000) 310,625,554 477,500 311,103,054 

2028 321,840,297,723 5.21% 304,060,361 (625,000) 303,435,361 476,750 303,912,111 

2029 338,608,177,235 5.21% 268,539,642 (625,000) 267,914,642 475,500 268,390,142 

2030 338,608,177,235 0.00% 233,758,605 (625,000) 233,133,605 478,625 233,612,230 

2031 325,063,850,145 -4.00% 225,084,731 (620,000) 224,464,731 476,125 224,940,856 

2032 325,063,850,145 0.00% 212,917,297 (620,000) 212,297,297 478,000 212,775,297 

2033 339,659,217,017 4.49% 164,873,965 (620,000) 164,253,965 474,250 164,728,215 

2034 354,909,915,861 4.49% 140,179,089 (620,000) 139,559,089 474,875 140,033,964 

2035 370,845,371,083 4.49% 173,347,204 (620,000) 172,727,204 474,750 173,201,954 

2036 387,496,328,244 4.49% 162,648,030 (620,000) 162,028,030 478,750 162,506,780 

2037 404,894,913,383 4.49% 146,444,343 (620,000) 145,824,343 476,875 146,301,218 

2038 423,074,694,994 4.49% 106,155,921 (620,000) 105,535,921 474,250 106,010,171 

2039 442,070,748,799 4.49% 105,060,355 (620,000) 104,440,355 475,750 104,916,105 

2040 461,919,725,420 4.49% 103,682,892 (620,000) 103,062,892 476,250 103,539,142 

2041 482,659,921,091 4.49% 125,412,525 (620,000) 124,792,525 475,750 125,268,275 

2042 504,331,351,548 4.49% 97,769,426 (620,000) 97,149,426 474,250 97,623,676 

2043 526,975,829,233 4.49% 85,659,824 (620,000) 85,039,824 476,625 85,516,449 

2044 550,637,043,965 4.49% 84,616,656 (620,000) 83,996,656 - 83,996,656 

2045 550,637,043,965 0.00% 86,728,760 (620,000) 86,108,760 - 86,108,760 

2046 528,611,562,207 -4.00% 88,904,237 (620,000) 88,284,237 - 88,284,237 

2047 528,611,562,207 0.00% 91,132,391 (620,000) 90,512,391 - 90,512,391 

2048 528,611,562,207 0.00% 5,312,400 (620,000) 4,692,400 - 4,692,400 

2049 528,611,562,207 0.00% 5,312,000 (620,000) 4,692,000 - 4,692,000 

2050 528,611,562,207 0.00% 620,000 (620,000) - - - 

2051 528,611,562,207 0.00% 630,000 (630,000) - - - 

   $ 4,705,245,794 * $ (18,055,000) $ 4,687,190,794 $ 9,526,250 $ 4,696,717,044 
1 Deuda pendiente de pago al 17 de agosto de 2022. Incluye $173 millones de pagarés comerciales en circulación, a amortizar durante 20 años al 4.00%. No refleja los pagos de fondos de amortización para los montos principales de la 
serie 2013Q. y excluye los montos de los subsidios estadounidenses para los intereses de la serie 2013Q. 
* Excluye $69,344,260 de intereses pagaderos en el año calendario 2022. 


