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NOTIFICACIÓN DE ELECCIÓN 

EL ESTADO DE TEXAS 
 
CONDADO DE NUECES 
 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
LONDON 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

 

 
----------0--------- 

A LOS VOTANTES RESIDENTES Y CALIFICADOS DEL 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LONDON 

----------0---------- 

TENGAN EN CUENTA que se llevará a cabo una elección en el Distrito Escolar Independiente 
de London, el 7 de noviembre de 2017 EN RELACIÓN CON LA EMISIÓN DE BONOS PARA 
CONSTRUCCIÓN ESCOLAR POR LA CANTIDAD DE $18,000,000 PARA LOS PROPÓSITOS DE 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, MEJORAMIENTO, ADQUISICIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES ESCOLARES, Y LA RECAUDACIÓN FISCAL PARA EL 
PAGO DE LOS MISMOS", TODO en obediencia a una orden debidamente registrada por la Junta 
Directiva del Distrito Escolar Independiente de London el 21 de agosto de 2017, orden que se lee 
sustancialmente de la siguiente manera: 
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UNA ORDEN QUE CONVOCA A UNA ELECCIÓN DE BONOS QUE DEBE 
REALIZAR EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE LONDON, 
TOMANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA CONDUCCIÓN DE UNA 
ELECCIÓN CONJUNTA Y RESOLVER OTROS ASUNTOS INCIDENTES Y 
RELACIONADOS CON TAL ELECCIÓN 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSIDERANDO QUE, la Junta Directiva (la Junta) del DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE LONDON (el Distrito), ubicado en el Condado de Nueces, Texas (el Condado), 
por la presente encuentra y determina que una elección debe ser llevada a cabo para determinar si el 
Distrito estará autorizado para emitir bonos del Distrito por la cantidad y para los fines identificados en lo 
sucesivo (la Elección); y 

CONSIDERANDO QUE, el Distrito contratará con el Secretario del Condado (el Secretario del 
Condado) para conducir todos los aspectos de la Elección; y 

CONSIDERANDO QUE, la elección será conducida por el Condado y se llevará a cabo 
conjuntamente con otras subdivisiones políticas para las cuales el Condado también está llevando a cabo 
sus elecciones (tales como otras subdivisiones políticas, colectivamente, los Participantes), conforme a lo 
dispuesto de conformidad con las disposiciones de un acuerdo electoral y / o una elección conjunta o 
acuerdo similar entre el Distrito, el Condado y / o algún Participante, (según sea aplicable), de 
conformidad con las disposiciones de la Sección 271.002, según enmendada, del Código de Elecciones de 
Texas; y  

CONSIDERANDO QUE, la Junta por la presente encuentra y determina que la necesidad de 
construir varias mejoras importantes dentro del Distrito requiere que sea de interés público convocar y 
celebrar la Elección lo antes posible para autorizar la emisión de bonos de obligación general para los 
fines en adelante identificados; y 

CONSIDERANDO QUE, la Junta por este medio encuentra y determina que las acciones 
descritas anteriormente son en el mejor interés de los residentes del Distrito; ahora, por lo tanto, 

SEA ORDENADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE LONDON QUE: 

SECCIÓN 1:  La Elección se llevará a cabo en el DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE 
DE LONDON el día 7 de noviembre de 2017 (Día de la Elección), que es una fecha de elección uniforme 
de acuerdo con el Código de Elecciones de Texas, en su forma enmendada, y es de 78 días o más a partir 
de la fecha de adopción de esta orden (la Orden), con el propósito de presentar la siguiente proposición a 
los votantes calificados del Distrito:  

PROPOSICIÓN A 

 "Se autorizará a la Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente de London a emitir 
y vender bonos del Distrito en el monto principal que no exceda de $18,000,000 para los 
fines de diseñar, construir, renovar, mejorar, y equipar las instalaciones escolares (y 
cualquier remoción necesaria o relacionada de las instalaciones existentes), y la compra 
de los sitios necesarios para las instalaciones escolares, dichos bonos maduran en serie o 
de otra manera (no más de 40 años a partir de su fecha) de acuerdo con ley; cualquier 
emisión o serie de dichos bonos devengará intereses anuales a dicha tasa o tasas (fija, 



28654980.2  -3- 

flotante, variable o de otro tipo) que pueda determinarse a discreción de la Junta 
Directiva, siempre que dicha tasa o tasas de interés no exceda la tasa máxima anual 
autorizada por ley en el momento de la emisión de cualquier emisión o serie de dichos 
bonos; y se autorizará a la Junta Directiva del Distrito a cobrar y comprometer y hacer 
que se tasen y recauden los impuestos anuales ad valorem sobre todos los bienes sujetos a 
contribución en el Distrito, sin límite de cuota o cantidad, para pagar el principal y los 
intereses sobre los bonos y el costo de los contratos de crédito ejecutados en relación con 
los bonos." 

SECCIÓN 2: Por este medio se establecen uno o más distritos electorales escolares con el 
propósito de realizar la Elección, y se designan uno o más lugares de votación para la celebración de la 
Elección en los distritos electorales escolares tal como se identifica en el Anexo A de esta Orden (que se 
incorpora aquí por referencia para todos los propósitos). Por lo menos 79 días antes del Día de Elección 
programado, o tan pronto como sea razonablemente posible, el Presidente, la Junta Directiva, el 
Superintendente de las Escuelas, o sus respectivos designados, en coordinación con el Secretario del 
Condado, identificará y aprobará formalmente el nombramiento del Juez Presidente, los Jueces 
Presidentes Suplentes, los Oficiales de Elección y todos los demás funcionarios electorales para la 
Elección, junto con cualquier otro cambio necesario para las prácticas y procedimientos electorales y 
pueden corregir, modificar o cambiar los Anexos a esta Orden basados en los lugares y horarios finales 
acordados por el Distrito, el Secretario del Condado y los Participantes, en su caso y según corresponda, 
en la medida permitida por la ley aplicable. 

A. El Juez Presidente nombrará a no menos de dos votantes calificados residentes del 
Distrito para que actúen como secretarios, a fin de conducir apropiadamente la Elección. En la medida 
requerida por el Código de Elecciones de Texas, en su forma enmendada, u otra ley aplicable, el 
nombramiento de estos empleados debe incluir una persona con fluidez en el idioma español para servir 
como asistente para prestar ayuda oral en el idioma español a cualquier votante que desee tal ayuda en las 
urnas el día de las elecciones. Si el Juez Presidente nombrado sirve realmente, el Juez Presidente Alterno 
servirá como uno de los secretarios. En ausencia del Juez Presidente, el Juez Presidente Alterno deberá 
desempeñar las funciones del Juez Presidente del distrito electoral. 

B. El día de las elecciones, las urnas estarán abiertas tal como se indica en el Anexo A. 

El Condado participa en el Programa de Sondeo del Condado de acuerdo con la Sección 43.007, 
en su forma enmendada, del Código de Elecciones de Texas, lo que significa que cualquier votante del 
Distrito puede votar en la Elección en cualquier lugar de votación identificado en el Anexo A. 

C. La ubicación principal de votación temprana se designa en el Anexo B de esta Orden 
(que se incorpora aquí como referencia para todos los propósitos). El individuo nombrado como 
Secretario de Votación Temprana tal como se designa en el Anexo B es nombrado como el Secretario de 
Votación Temprana para llevar a cabo dicha votación temprana en la Elección. El Secretario de Votación 
Temprana nombrará a los Oficiales Adjuntos de Votación Temprana. Esta oficina o lugar permanecerá 
abierto para permitir la votación temprana en los días y horas que se indican en el Anexo B. La votación 
temprana comenzará como se indica en el Anexo B y continuará hasta la fecha establecida en el Anexo B, 
todo como lo indican las disposiciones del Código de Elecciones de Texas, en su forma enmendada. 

Adicionalmente, las oficinas filiales permanentes y / o temporales para la votación temprana por 
comparecencia personal pueden establecerse y mantenerse de acuerdo con el Código Electoral de Texas. 
En el caso de que se establezcan tales oficinas filiales permanentes y / o temporales, la información sobre 
los lugares, fechas y horas de operación para la votación temprana en estas oficinas será determinada por 
el Secretario del Condado, según lo identificado en el Anexo B. 
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Se establece una Junta de Voto por Votación Temprana con el propósito de procesar los 
resultados de votación temprana. El individuo designado en el Anexo B como el Juez Presidente de la 
Junta de Voto por Votación Temprana aquí se nombra el Juez Presidente de la Junta de Voto por 
Votación Temprana. El Juez Presidente nombrará a no menos de dos votantes calificados residentes del 
Distrito para servir como miembros de la Junta de Voto por Votación Temprana. 

SECCIÓN 3: Las máquinas electrónicas de votación pueden utilizarse para celebrar y conducir 
la Elección el Día de las Elecciones; Sin embargo, en el caso de que el uso de tales máquinas de votación 
electrónica no sea practicable, la Elección podrá ser conducida el Día de la Elección mediante el uso de 
papeletas de votación en papel (Salvo que se disponga lo contrario en esta sección). Las máquinas de 
votación electrónica o las papeletas de votación en papel pueden utilizarse para la votación temprana por 
comparecencia personal (Salvo que se disponga lo contrario en esta sección). De acuerdo con la Sección 
61.012, en su forma enmendada, el Código de Elecciones de Texas, el Distrito proveerá al menos un 
sistema de votación accesible en cada lugar de votación usado en la Elección. Dicho sistema de votación 
deberá cumplir con las leyes de Texas y con las federales que establecen el requisito de los sistemas de 
votación que permitan a los votantes con discapacidades físicas emitir un voto secreto. Puede ser usado 
cualquier método de votación legalmente permitido para la votación temprana y para votar el día de la 
elección por comparecencia personal. Cierta votación temprana puede ser conducida por correo. 

SECCIÓN 4: El Distrito también utilizará una Estación de Recuento Central (la Estación según 
lo dispuesto en la Sección 127.001, y sig., en su forma enmendada, del Código de Elecciones de Texas. El 
Secretario del Condado, o su designado en su lugar, por este conducto se nombra como el Administrador 
de la Estación, quien establecerá un plan escrito para el funcionamiento ordenado de la Estación de 
acuerdo con las disposiciones del Código de Elecciones de Texas. La Junta por la presente autoriza al 
Secretario del Condado, o a su designado, a nombrar al Juez Presidente de la Estación, al Supervisor de 
Tabulación y al Programador de la Estación y puede nombrar empleados de la Estación según sea 
necesario o deseable. El Secretario del Condado publicará (o hará que se publiquen) la notificación y la 
realización de pruebas en el equipo de tabulación automática relacionado con la Estación y conducirá las 
instrucciones para los funcionarios y empleados de la Estación, de acuerdo con las disposiciones del 
Código de Elecciones de Texas.  

SECCIÓN 5: La boleta oficial se preparará de acuerdo con las disposiciones del Código de 
Elecciones de Texas, según enmendado, para permitir que los votantes voten "POR" o "CONTRA" la 
propuesta antes mencionada que aparecerá en la boleta básicamente como sigue: 

PROPOSICIÓN A 

"LA EMISIÓN DE BONOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE LONDON, QUE NO HA DE EXCEDER LOS $18,000,000 
PARA LOS PROPÓSITOS DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, 
MEJORAMIENTO, ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES Y LA RECAUDACIÓN FISCAL PARA EL PAGO DE LOS MISMOS."  

SECCIÓN 6: Todos los votantes residentes y calificados del Distrito podrán votar en la 
Elección, y en el Día de la Elección, dichos votantes votarán en el lugar de votación designado. La 
Elección se celebrará y se conducirá de acuerdo con las disposiciones del Código de Elecciones de Texas, 
en su forma enmendada, excepto cuando sea modificado por las provisiones del Código de Educación de 
Texas, en su forma enmendada, y como pueda ser requerido por la ley. En la medida requerida por la ley, 
todos los materiales y procedimientos electorales relacionados con la Elección se imprimirán en inglés y 
en español. 
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SECCIÓN 7: Una copia substancial de esta Orden servirá como notificación apropiada de la 
Elección. Esta notificación, incluida su traducción al español, se publicará al menos una vez en un 
periódico de circulación general en el Distrito, con una publicación que no ocurra en más de 30 días y en 
no menos de 10 días antes del Día de las Elecciones. Además, esta notificación, incluida una traducción al 
español de la misma, se publicará (i) en el tablero de anuncios utilizado para publicar notificaciones de las 
reuniones de la Junta Directiva a más tardar 21 días antes del Día de las Elecciones, (ii) en tres lugares 
públicos dentro de los límites del Distrito a más tardar 21 días antes del Día de la Elección, y (iii) en una 
ubicación prominente en cada lugar de votación el Día de la Elección y durante la votación temprana. 
Además, durante los 21 días anteriores al Día de las Elecciones, el Distrito mantendrá tal notificación en 
su sitio web en Internet de manera prominente. 

SECCIÓN 8: Según lo requerido y de acuerdo con la Sección 3.009(b)(5) y (7)mediante(9) el 
Código de Elecciones de Texas, el Distrito, a partir de su año fiscal que inicia el 1 de septiembre de 2016, 
tenía pendiente un monto principal de deuda equivalente a $17,899,953; el monto agregado de los 
intereses adeudados sobre dichas obligaciones de deuda del Distrito, por vencimiento respectivo, ascendía 
a $11,597,570; Y el Distrito cobró una tasa de impuesto al servicio de la deuda ad valorem por sus 
obligaciones de deuda pendientes de $0.3865 por $ 100 de valuación tasada imponible. Sobre la base de 
las condiciones del mercado de bonos a la fecha de adopción de esta Orden por la Junta, el tipo de interés 
máximo para cualquier serie de bonos autorizados en la Elección es del 5% (expresado como tipo de 
interés efectivo neto aplicable a cualquier serie de bonos). Los bonos que son objeto de esta Elección 
madurarán en serie o de otro modo durante un número determinado de años (pero no más de 40 años a 
partir de su fecha), según lo prescrito por la ley aplicable de Texas, aunque el Distrito estima que, en base 
a las actuales condiciones del mercado de bonos, dichos bonos se amortizarán en un período de 30 años, a 
partir de su respectiva fecha de su emisión. La tasa de interés efectiva neta máxima estimada y el período 
de amortización estimados anteriormente son sólo estimaciones, proporcionadas para el cumplimiento 
estatutario de Texas; no sirven como límite máximo al tipo de interés anual al que se puede vender 
cualquier serie de bonos autorizados en la Elección o al período de amortización para los bonos que son 
objeto de esta Elección. 

SECCIÓN 9: La Junta autoriza al Presidente, a la Junta Directiva, al Superintendente de 
Escuelas o a su respectiva persona designada a negociar y celebrar uno o más acuerdos electorales 
conjuntos, contratos de servicios electorales y / o contratos similares o acuerdos con el Condado, 
actuando por y a través del Secretario del Condado, y cualquier Participante si lo desea o si es requerido 
para cumplir con la ley aplicable, según lo permitido y de acuerdo con las provisiones del Código 
Electoral de Texas, en su forma enmendada. Además, la Junta autoriza al Presidente, a la Junta Directiva, 
al Superintendente de Escuelas o al designado respectivo de cualquiera de esas partes a hacer las 
modificaciones técnicas a esta Orden que sean necesarias para el cumplimiento con la ley de Texas o 
federal aplicable o para llevar a cabo la intención de la Junta, como se evidencia aquí. Mediante la 
incorporación de todos los términos esenciales necesarios para un acuerdo de elección conjunta, esta 
Orden está destinada a satisfacer la Sección 271.002 (d) del Código de Elecciones de Texas, en su forma 
enmendada, sin más acción de la Junta Directiva. 

SECCIÓN 10: Los considerandos que figuran en el preámbulo de este documento se consideran 
verdaderos, y tales considerandos se hacen parte de esta Orden para todos los efectos y se adoptan como 
parte del juicio y las conclusiones de la Junta. 

SECCIÓN 11: Todas las órdenes y resoluciones, o partes de las mismas, que estén en conflicto o 
que sean incompatibles con cualquier disposición de esta Orden, quedan derogadas en la medida de tal 
conflicto y las disposiciones de esta Orden serán y seguirán controlando los asuntos aquí ordenados. 
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SECCIÓN 12: Esta Orden será interpretada y aplicada de acuerdo con las leyes del Estado de 
Texas y de los Estados Unidos de América. 

SECCIÓN 13: Oficialmente, se encuentra, se determina y se declara que la reunión en que se 
adopta esta Orden fue abierta al público y la notificación pública de la fecha, lugar y materia del asunto 
público a ser considerado en dicha reunión, incluyendo esta Orden, fue dado, todo según lo requerido por 
el capítulo 551, en su forma enmendada, del Código del Gobierno de Texas. 

SECCIÓN 14: Si alguna disposición de esta Orden o la aplicación de la misma a cualquier 
persona o circunstancia es considerada inválida, el resto de esta Orden y la aplicación de dicha 
disposición a otras personas y circunstancias serán, sin embargo, válidas y la Junta declara que esta orden 
se hubiera promulgado sin tal disposición inválida. 

SECCIÓN 15: Esta Orden estará en vigor y efecto desde y después de su fragmento final, y así 
se ordenará. 

USTED, POR LO TANTO, tomará nota de todos los asuntos y hechos expuestos en la 
Notificación de Elección anterior. 

 

 /s/ Javier Huerta     
Secretario de la Junta Directiva 
Distrito Escolar Independiente de London 

 

* * * 
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Anexo A 

INFORMACIÓN DEL DISTRITO Y LA VOTACIÓN EL DÍA DE ELECCIÓN 

Día de elecciones: 7 de noviembre de 2017 
Los lugares de votación del día de las elecciones abren de las 7 a.m. a las 7 p.m. 
Jueces Presidentes: Para ser nombrados por el Secretario del Condado 

El Condado de Nueces participa en el programa de lugar de votación en todo el condado de acuerdo con 
la Sección 43.007, en su forma enmendada, del Código de Elecciones de Texas. Los votantes registrados 
podrán emitir sus boletas electorales en cualquiera de los Centros de Voto identificados en el sitio web del 
Condado. El lugar de votación dentro de los límites del Distrito es London ISD Middle/High School, 
1306 FM 43. 

[El resto de esta página se dejó en blanco intencionalmente.] 
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Anexo B 

VOTACIÓN TEMPRANA: 

La votación temprana comienza el lunes 23 de octubre de 2017 y termina el viernes 3 de noviembre de 
2017. 

Oficial de votación temprana: Kara Sands, 901 Leopard Street, Corpus Christi, Texas 78403. 

Juez Presidente de la Junta de Voto de Votación Temprana: para ser nombrado por el Secretario del 
Condado. 

Los votantes con derecho a votar una votación temprana por su comparecencia personal pueden hacerlo 
en cualquier sitio de Voto Temprano. 

Votación temprana fechas y horarios 

Lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 28 de octubre de 2017 8 a.m. – 5 p.m. 
Lunes, 30 de octubre de 2017 al miércoles, 1 de noviembre de 2017 8 a.m. – 5 p.m. 
Jueves, 2 de noviembre de 2017 al viernes, 3 de noviembre de 2017 7 a.m. – 7 p.m. 
  

Sitio principal de votación temprana 

Nueces County Courthouse 
901 Leopard Street 

Corpus Christi, Texas 78401 

Oficina permanente del sitio de votación temprana 

Bishop Community Center 102 West Joy Street, Bishop, Texas 78343 
Calallen ISD Administration Building 4205 Wildcat Drive, Corpus Christi, Texas 78410 
Deaf and Hard of Hearing Center 5151 McArdle Road, Corpus Christ, Texas 78411 
Ethel Eyerly Senior Center 654 Graham Road, Corpus Christi, Texas 78418 
Greenwwod Senior Center 4040 Greenwood Drive, Corpus Christi, Texas 78416 
Hilltop Community Center 11425 Leopard Street, Corpus Christi, Texas 78410 
Johnny Calderon County Building 710 E Main Street, Robstown, Texas 78380 
London ISD – High School 1306 FM 43, Corpus Christi, Texas 78415 
Schlitterbahn 14353 Commodores Drive, Corpus Christi, Texas 78418 
The Valencia 6110 Ayers Street, Corpus Christi, Texas 78415 

 
Votación temprana por correo 

Las solicitudes de votación por correo deben recibirse a más tardar al cierre de las actividades (5:00 p.m.) 
el viernes 27 de octubre de 2017. Las solicitudes deben enviarse a: Early Voting Clerk, Kara Sands, 
P.O. Box 2627, Corpus Christi, Texas 78403, correo electrónico: VoteByMail@nuecesco.com 

[El resto de esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.] 
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