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AVISO DE ELECCIÓN 

ESTADO DE TEXAS       § 

CONDADO DE TITUS       § 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MOUNT PLEASANT § 

 

A TODOS LOS ELECTORES DEBIDAMENTE HABILITADOS, RESIDENTES DEL 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MOUNT PLEASANT: 

POR EL PRESENTE SE INFORMA que se llevará a cabo una elección dentro del 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MOUNT PLEASANT (el “Distrito”) y por todo 

el mismo, el 4 de mayo de 2019, en conformidad y de acuerdo a los siguientes fragmentos de la 

Orden para Convocar una Elección de Bonos de Edificios Escolares aceptada y aprobada por la 

Junta de Síndicos del Distrito Escolar Independiente de Mount Pleasant el 23 de enero de 2019: 

AHORA, POR LO TANTO, LA JUNTA DE SÍNDICOS DEL DISTRITO ESCOLAR 

INDEPENDIENTE DE MOUNT PLEASANT ORDENA QUE: 

Convocación de la elección, fecha, electores elegibles y horarios.  Se celebrará una elección 

(la “Elección”) el sábado 4 de mayo de 2019 (el “Día de Elección”), fecha que es setenta y ocho 

(78) días o más posterior a la fecha de la adopción de esta orden (la “Orden de Elección”), dentro 

del Distrito y por todo el territorio de este, en la cual todos los votantes habilitados residentes del 

Distrito tendrán derecho a votar.  Por la presente la Junta halla que celebrar la Elección en dicha 

fecha es de interés público.   

El horario en el cual estarán abiertos los lugares de votación el Día de Elección será de 

7:00 a.m. a 7:00 p.m.   

Precintos electorales, lugares de votación, funcionarios electorales.  Salvo que se disponga 

de otro modo en la presente, los precintos para el Día de Elección establecidos con el fin de celebrar 

la Elección consistirán del territorio de los respectivos precintos electorales del condado que están 

total o parcialmente dentro del Distrito y los lugares de votación designados para los precintos de 

la Elección serán como se indican en el Anexo A de esta Orden de Elección.  Los jueces y los 

jueces alternos de precintos para la Elección serán designados en conformidad con el Código 

Electoral de Texas (el “Código Electoral”). 

En caso de que el Superintendente, o su representante designado, determinare 

periódicamente que (a) un lugar de votación designado más adelante deja de estar disponible o de 

ser adecuado para tal uso, o que sería para el mayor beneficio del Distrito reubicar dicho lugar de 

votación, o (b) un juez presidente o juez presidente alterno designado más adelante deja de estar 

habilitado o de estar disponible, por la presente el Superintendente, o su representante designado, 

está autorizado para designar por escrito un lugar de votación, un juez presidente o un juez 

presidente alterno sustitutos, y corregir o modificar los anexos de esta Orden de Elección, dando 

dicho aviso en conformidad con el Código Electoral y según lo considere suficiente. 

Proposición.  En la Elección se presentará la siguiente proposición (la “Proposición”) ante 

los votantes habilitados residentes del Distrito: 
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PROPOSICIÓN A 

¿Se deberá autorizar a la junta de síndicos (la “junta”) del Distrito Escolar 

Independiente de Mount Pleasant (el “Distrito”) para emitir bonos del Distrito, en 

una o más series o plazos, en la cantidad de $55,000,000 para la construcción, 

adquisición y equipamiento de edificios escolares en el Distrito (incluyendo la 

rehabilitación, renovación, ampliación y mejora de estos), la compra de los predios 

necesarios para edificios escolares y la compra de nuevos autobuses escolares, de 

modo que estos bonos venzan, devenguen interés y se emitan y vendan en 

conformidad con la ley al momento de su emisión; y se deberá autorizar a la Junta 

a imponer y comprometer, y hacer determinar y recaudar impuestos anuales ad 

valorem sobre toda propiedad gravable en el Distrito, suficientes, sin límite en 

cuanto a la tasa o cantidad, para pagar el capital y el interés de los bonos y los costos 

de cualquier convenio de crédito (incluso convenios de crédito ejecutados o 

autorizados en anticipación, en relación o en conexión con los bonos), todo esto 

según lo autorizado por la Constitución y las leyes del Estado de Texas y de los 

Estados Unidos de América? 

Boletas de votación.  Las boletas de votación cumplirán con los requisitos del Código 

Electoral y tendrán escrito o impreso lo siguiente: 

BOLETA OFICIAL DE VOTACIÓN 

PROPOSICIÓN A DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE  

DE MOUNT PLEASANT 

[  ] A FAVOR ) 
La emisión de $55,000,000 en bonos para edificios escolares 

y la imposición de un impuesto para el pago de estos 
 ) 

[  ] EN CONTRA ) 

 

Votación.  Se podrán usar máquinas de votación electrónica para celebrar y llevar a cabo 

la Elección el Día de la Elección; sin embargo, se dispone que, en caso de que no sea posible el 

uso de dichas máquinas de votación electrónica, la Elección se pueda celebrar el Día de la Elección 

mediante el uso de boletas de votación de papel (salvo que se disponga lo contrario en esta 

sección).  Se pueden usar máquinas de votación electrónica o boletas de votación de papel para la 

votación anticipada en persona (salvo que se disponga lo contrario en esta sección).  En 

conformidad con el Código Electoral, el Distrito deberá proporcionar por lo menos un sistema de 

votación de fácil acceso en cada lugar de votación utilizado en la Elección.  Dicho sistema de 

votación cumplirá con las leyes de Texas y federales que establecen el requisito para sistemas de 

votación que permitan a los votantes con discapacidades físicas emitir un voto secreto.  Se podrán 

usar boletas de papel para la votación anticipada por correo. 

Cada votante que desee votar a favor de la Proposición marcará la boleta para indicar “A 

FAVOR” de la Proposición, y cada votante que desee votar en contra de la Proposición marcará 

la boleta para indicar “EN CONTRA” de la Proposición.  La votación se llevará a cabo en 

conformidad con el Código Electoral. 
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Votación anticipada.  Por la presente la Junta designa al Administrador como oficial de 

votación anticipada regular para el Distrito.  La votación anticipada, tanto en persona como por 

correo, se llevará a cabo en conformidad con el Código Electoral. 

La votación anticipada en persona se llevará a cabo en los lugares, las fechas y los horarios 

como se muestran en el Anexo B. La votación anticipada en persona empezará el lunes 22 de abril 

de 2019 y terminará el martes 30 de abril de 2019. 

Para que lo puedan usar aquellos votantes que por ley tienen derecho a votar por anticipado 

por correo, la oficial de votación anticipada proporcionará a cada votante una boleta de votación 

con instrucciones para marcar la boleta indicando si vota “A FAVOR” o “EN CONTRA” de la 

Proposición.   

La dirección postal a donde pueden enviarse las solicitudes de boletas de votación por 

correo y los votos emitidos por correo es la siguiente: Titus County Elections Administrator, 

Attention:  Early Voting Clerk, 110 S. Madison, Suite C, Mount Pleasant, Texas 75455. 

Por la presente se autoriza e instruye al Administrador a que designe un consejo de boletas 

de votación anticipada y a los demás funcionarios necesarios para la celebración de la votación 

anticipada para la Elección. 

Celebración de la Elección.  La Elección la llevarán a cabo funcionarios electorales, 

incluidos jueces y jueces alternos o funcionarios de los precintos designados por la Junta en 

conformidad con los Convenios Electorales, el Código de Educación, el Código Electoral y la 

Constitución y leyes del Estado y de los Estados Unidos de América.  El Presidente de la Junta de 

Síndicos, el Superintendente y sus respectivos representantes designados están autorizados a 

celebrar, firmar y formalizar uno o más Convenios Electorales, en conformidad con las 

disposiciones aplicables del Código Electoral.  Por la presente se incorporan a esta Orden de 

Elección los términos y las disposiciones de cada Convenio Electoral.  En la medida de que 

existiere algún conflicto entre esta Orden de Elección y un Convenio Electoral, los términos y las 

disposiciones del Convenio Electoral prevalecerán, y el Presidente de la Junta de Síndicos, el 

Superintendente y sus respectivos representantes designados están autorizados a realizar 

correcciones, cambios, revisiones y modificaciones de ese tipo a esta Orden de Elección, incluso 

a sus anexos, según lo consideren necesario o adecuado para cumplir con el Convenio Electoral, 

para cumplir con la ley estatal y federal aplicable y para poner en práctica la intención de la Junta, 

como queda de manifiesto a través de esta Orden de Elección.  El Administrador será responsable 

de establecer la estación central de conteo de los votos emitidos en la Elección y de designar el 

personal necesario para dicha estación. 

Declaración de información obligatoria. 

(a) Conforme a la Sección 3.009 del Código Electoral de Texas: (i) el lenguaje de la 

proposición que aparecerá en la boleta de votación se describe en la Sección 4 de esta Orden de 

Elección, (ii) los propósitos para los cuales se autorizarán los bonos se describen en la Sección 3 

de esta Orden de Elección, (iii) la cantidad de capital de bonos que se ha de autorizar se describe 

en la Sección 3 de esta Orden de Elección, (iv) si la emisión de bonos es autorizada por los votantes, 

se pueden aplicar impuestos suficientes, sin límite en cuanto a la tasa o cantidad, para pagar el 
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capital anual y los intereses de los bonos y los costos de cualquier convenio de crédito, como se 

describe en la Sección 3 de esta Orden de Elección, (v) los bonos autorizados conforme a esta 

Orden de Elección pueden emitirse para vencer en un periodo que no exceda los cuarenta (40) años 

a partir de su fecha de emisión y devengar interés a la tasa o tasas (que no excedan el 15%), 

conforme lo autoriza la ley y lo determina la Junta, (vi) al comienzo del año fiscal actual del 

Distrito, la cantidad total del capital pendiente de las obligaciones de deuda del Distrito era de 

$29,645,000 y la cantidad total de interés pendiente sobre las obligaciones de deuda del Distrito 

era de $7,993,461, y (vii) la tasa del impuesto ad valorem para el servicio de deuda del Distrito a 

la fecha de adopción de esta Orden de Elección es de $0.1780 por cada $100 de propiedad gravable.   

(b) Según las condiciones del mercado a la fecha de esta Orden de Elección, la tasa de 

interés máxima efectiva neta para cualquier serie de bonos se estima en 4.00%.  Dicha tasa de 

interés máxima estimada se provee a título informativo, pero no es un límite sobre la tasa de interés 

a la que pueden venderse los bonos o cualquier serie de ellos.  Además, el estimado contenido en 

esta subsección (b), (i) se basa en determinadas suposiciones (incluidas las suposiciones acerca de 

las condiciones prevalecientes del mercado y económicas al momento(s) de la emisión de los 

bonos) y se derivan de las proyecciones obtenidas del asesor financiero del Distrito, (ii) están 

sujetas a cambios en la medida en que los factores, las circunstancias y las condiciones reales 

prevalecientes al momento de la emisión de los bonos difieran de tales suposiciones y 

proyecciones, (iii) se proveen solamente para cumplir los requisitos de la Sección 3.009 del Código 

Electoral de Texas y sin ningún otro propósito, sin ninguna garantía de que tales proyecciones se 

realizarán, y (iv) no están previstas para dar lugar a un contrato con los votantes o limitar la 

autoridad de la Junta de emitir bonos de acuerdo con la Proposición presentada por esta Orden de 

Elección. 

 

ACEPTADA Y APROBADA el 23 de enero de 2019. 

  /s/ Yvonne Hampton 

 Presidente de la Junta de Síndicos 

Distrito Escolar Independiente de  

Mount Pleasant 

ATESTIGUA:  

  

  

  

 /s/ Ezeal McGill  

Secretario de la Junta de Síndicos 

Distrito Escolar Independiente de Mount 

Pleasant 

 

  

  

  

  

(SELLO)  
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ANEXO A 

LUGARES DE VOTACIÓN PARA EL DÍA DE ELECCIÓN  

(En el horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.) 

 

Precinto del 

Condado Nro.  
 

Lugar de votación 

10 

 Argo Community Center 

6273 FM 1001 

Mount Pleasant, Texas 75455 

 

1, 3, 8, 12, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20 

  

Mount Pleasant Civic Center 

1800 North Jefferson 

Mount Pleasant, Texas 75455 

6 

  

Cookville Volunteer Fire Department 

814 County Road 4045 

Cookville, Texas 75558 

2 

  

Piney Baptist Church 

268 County Road 1680 

Mount Pleasant, Texas 75455 

4 

  

Tri-Lakes Volunteer Fire Department 

75 County Road 2850 

Pittsburg, Texas 75686 

5 

  

Sugar Hill Community Center 

260 County Road 3925 

Mount Pleasant, Texas 75455 

11 

  

Winfield School 

214 North School Street 

Winfield, Texas 75493 
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ANEXO B 

LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN ANTICIPADA 

Ubicación  Fechas y horarios 

Lugar Principal de Votación 

Anticipada: 

  

 

Elections Administrator’s Office 

Titus County 

110 South Madison 

Mount Pleasant, Texas 75455 

  

Lunes 22 de abril de 2019 hasta el viernes 26 de 

abril de 2019, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  

 

Lunes 29 de abril de 2019 y martes 30 de abril de 

2019, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

 

 


