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AVISO DE ELECCIÓN DE BONOS 

A LOS VOTANTES HABILITADOS, RESIDENTES DE PORT FREEPORT: 

SE NOTIFICA POR EL PRESENTE que se celebrará una elección en Port Freeport el 5 de mayo de 2018, de acuerdo 
con la siguiente resolución: 

RESOLUCIÓN PARA CONVOCAR UNA ELECCIÓN DE BONOS 

EL ESTADO DE TEXAS  § 
CONDADO DE BRAZORIA  § 
PORT FREEPORT § 

EN VISTA DE QUE Port Freeport (anteriormente conocido como Distrito de Navegación del Puerto del Río Brazos del 
Condado de Brazoria, Texas), ubicado en el Condado de Brazoria, Texas, fue debidamente creado hasta el presente en virtud de la 
Constitución y las leyes generales del Estado de Texas, sobre todo, la Sección 59 del Artículo XVI de la Constitución de Texas y el 
Capítulo 5 de las Leyes de la 39.a Legislatura de Texas en Sesión Regular de 1925 (codificado en las Leyes Civiles de Texas comentadas 
de Vernon como Artículo 8263h previo a la adopción del Código de Agua de Texas, y actualmente codificado como Capítulo 62 del 
Código de Agua de Texas de los Códigos Comentados de Texas de Vernon); se celebró la elección para la creación de Port Freeport el 
4 de diciembre de 1925; el 14 de diciembre de 1925 se adoptó la orden del Tribunal de Comisionados del Condado de Brazoria que 
declaraba el establecimiento del Emisor, y está registrada en las Páginas 318 y siguientes del Volumen O de las actas del Tribunal de 
Comisionados del Condado de Brazoria; la creación del Emisor fue validada y confirmada por el Capítulo 55 de las Leyes de la 40.a 
Legislatura de Texas, Primera sesión convocada de 1927; y 

EN VISTA DE QUE la Sección 60.332(b) del Código de Agua de Texas dispone que los bonos pagaderos en su totalidad o 
en parte con impuestos ad valorem no serán emitidos hasta que sean autorizados por un voto mayoritario de los votantes residentes de 
Port Freeport que voten en una elección celebrada para dicho fin; y 

EN VISTA DE QUE el Congreso de los Estados Unidos autorizó la profundización y ensanchamiento parcial con costos 
compartidos a nivel federal del Canal del Puerto de Freeport en la Ley de Desarrollo y Reforma de Recursos Hídricos de 2014; y  

EN VISTA DE QUE la Comisión Portuaria de Port Freeport (la “Comisión Portuaria”) ha determinado que es necesario y 
deseable que Port Freeport emprenda la profundización y ensanchamiento parcial con costos compartidos a nivel federal del Canal del 
Puerto de Freeport, para construir mejoras relacionadas para canales fluviales y zonas de amarres adyacentes y auxiliares a la navegación 
utilizadas para comercio relacionado con la navegación en Port Freeport, y para llevar a cabo la colocación de materiales de draga 
relacionados con dichas actividades (en conjunto, el “Proyecto de Mejoras al Canal del Puerto de Freeport”);  

EN VISTA DE QUE por la presente la Comisión Portuaria halla y determina que el Proyecto de Mejoras al Canal del Puerto 
de Freeport consta de mejoras necesarias o útiles para el desarrollo y la utilización de un proyecto de canales fluviales para fines de 
navegación o auxiliares a los fines de navegación y es útil para la operación o el desarrollo o auxilio de la navegación o comercio 
relacionado con la navegación en Port Freeport y en los canales fluviales utilizados por Port Freeport; y 

EN VISTA DE QUE la Comisión Portuaria ha determinado que el cálculo estimado actual de la parte de los costos de Port 
Freeport para mejora, construcción o desarrollo del Proyecto de Mejoras al Canal del Puerto de Freeport, junto con todos los gastos 
incidentales a esto, es aproximadamente $130,000,000, cálculo estimado que por la presente es aprobado en conjunto por la Comisión 
Portuaria; y 

EN VISTA DE QUE la Comisión Portuaria considera necesario y deseable presentarles a los votantes dentro de los límites de 
Port Freeport en una elección que se celebrará el 5 de mayo de 2018, la proposición sobre la emisión de bonos de impuestos ad valorem 
de Port Freeport en una cantidad de capital original total máxima de $130,000,000, y la imposición de un impuesto ad valorem para el 
pago de dichos bonos; y 

EN VISTA DE QUE la Comisión Portuaria halla que celebrar la elección el 5 de mayo de 2018, una fecha de elección uniforme 
establecida por la Sección 41.001(a) del Código Electoral de Texas, es de interés público; y 

EN VISTA DE QUE la Comisión Portuaria tiene la intención de celebrar un contrato con el Secretario del Condado (el 
“Secretario del Condado”) del Condado de Brazoria (el “Condado”) para los servicios electorales en virtud de un acuerdo para recibir 
servicios electorales (el “Acuerdo de Servicios Electorales”) y acepta la celebración de una elección conjunta con otras subdivisiones 
políticas en el Condado; y 

EN VISTA DE QUE la mencionada elección debe celebrarse en conformidad con el Código Electoral de Texas y otras leyes 
electorales pertinentes. 

Ahora, por lo tanto, 

LA COMISIÓN PORTUARIA DE PORT FREEPORT RESUELVE Y ORDENA QUE: 



#5654008.1 

Sección 1. Hallazgos.  Las declaraciones, los hallazgos y las determinaciones contenidos en el preámbulo de esta 
Resolución son verdaderos y correctos y por la presente se adoptan como determinaciones de hechos y como parte de las disposiciones 
operativas de la presente.  Los términos en mayúsculas que no se definen de otra manera en esta Resolución tendrán el significado 
asignado en el preámbulo de esta Resolución. 

Sección 2. Elección ordenada; Fecha; Proposición.  Se realizará una elección de bonos (la “Elección”) dentro de los límites de 
Port Freeport el 5 de mayo de 2018 (“Día de Elección”), una fecha de elección uniforme como se establece en la Sección 41.001(a) del 
Código Electoral de Texas (el “Código”).  En la Elección, se presentará la siguiente proposición (la "Proposición") a los votantes 
habilitados de Port Freeport de acuerdo con la ley: 

Port Freeport – Proposición A 

¿Se deberá autorizar a la Comisión Portuaria (la “Comisión Portuaria”) de Port Freeport a 
emitir los bonos de Port Freeport en una o más emisiones o series en la cantidad máxima de 
capital de $130,000,000 con vencimiento en serie o de otra forma en ciertos plazos según los 
fije dicha Comisión Portuaria en un periodo o periodos que no excedan los 40 años desde su 
fecha o fechas, devengando interés a cierta tasa o tasas y a vender dichos bonos a cierto precio 
o precios; disponiendo siempre que la tasa de interés efectiva neta sobre cualquier emisión o 
serie de dichos bonos no excederá el límite legal máximo vigente al momento de la emisión de 
cada emisión o serie de bonos, todo según pueda ser determinado por la Comisión Portuaria 
de Port Freeport en el momento de emisión, con el propósito o propósitos de mejorar, 
construir o desarrollar el Proyecto de Mejoras al Canal del Puerto de Freeport, proyecto que 
consta de la profundización y ensanchamiento parcial del Canal del Puerto de Freeport, la 
construcción de mejoras relacionadas a canales fluviales y zonas de amarres adyacentes y 
auxiliares a la navegación utilizadas para comercio relacionado con la navegación en Port 
Freeport, y colocación de materiales de draga asociado con dichas actividades, y la imposición 
y recaudación de impuestos, sin límite en cuanto a tasa o cantidad, sobre toda propiedad 
gravable dentro de la jurisdicción fiscal de Port Freeport, suficientes anualmente para 
disponer para el pago del capital e interés sobre dichos bonos y los costos de cualquier acuerdo 
de crédito firmado o autorizado en anticipo, relación o conexión con los bonos, como pueda 
ser dispuesto en las órdenes o resoluciones que autorizan la emisión de dichos bonos y acuerdos 
de crédito, todo como lo autorizan la Constitución y las leyes del Estado de Texas? 

Sección 3. Boleta Oficial de Votación.   

(a) La votación en la Elección y en la votación anticipada de ella será mediante el uso de sistemas de votación y boletas 
legalmente aprobados, utilizados por el Condado. 

(b) Las boletas de votación oficiales para la Elección se prepararán de acuerdo con el Código de modo tal que le permitan 
a los electores votar “A FAVOR” o “EN CONTRA” de la Proposición que se describe en las boletas de votación básicamente en la 
siguiente forma: 

PORT FREEPORT – PROPOSICIÓN A 

     

 
A FAVOR 

EN CONTRA 

) 

) 

 

“LA EMISIÓN DE $130,000,000 EN BONOS CON EL FIN DE MEJORAR, 
CONSTRUIR O DESARROLLAR EL PROYECTO DE MEJORAS DEL 
CANAL DEL PUERTO DE FREEPORT, Y LA IMPOSICIÓN DEL 
IMPUESTO PARA EL PAGO DE ESTOS” 

Sección 4. Materiales bilingües de la Elección.  Todos los avisos, instrucciones y boletas de votación relacionados con 
la Elección deberán ser proporcionados a los votantes en inglés y español.   

Sección 5. Personas habilitadas para votar.  Todos los votantes habilitados residentes de Port Freeport serán elegibles 
para votar en la Elección. 

Sección 6. Precintos electorales, lugares de votación y horario de votación del Día de Elección.  Los precintos 
electorales para la Elección consistirán en el territorio dentro de los límites de Port Freeport situados dentro de un precinto electoral del 
Condado o más, ubicados en totalidad o en parte dentro de los límites de Port Freeport.  Los números de precinto de los precintos 
electorales de Port Freeport serán el número correspondiente para cada precinto electoral del Condado.  Los lugares de votación para 
votar el Día de Elección serán los lugares de votación de centros de votación para todo el condado como se indican en el Anexo A, o en 
ciertos otros lugares que más adelante puedan ser designados de acuerdo al Acuerdo de Servicios Electorales.  Por la presente se autoriza 
al Presidente de la Comisión Portuaria (el “Presidente”) o a su representante designado a actualizar el Anexo A para que refleje la 
actualización de los lugares de votación, y por la presente se aprueban dichos lugares.  El Día de Elección cada lugar de votación estará 
abierto de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
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Sección 7. Lugares, fechas y horarios de votación anticipada.   

(a) Por la presente se designa al Secretario del Condado de Brazoria como Oficial de Votación Anticipada para la 
Elección.  Las solicitudes para votar por anticipado por correo deberán ser enviadas a: Brazoria County Courthouse; Attention: County 
Clerk’s Office; 111 E. Locust, Ste 200, Angleton, Texas 77515. 

(b) El lugar principal de votación anticipada es designado en el Anexo B adjunto a la presente.  La votación anticipada en 
persona para todos los precintos electorales se llevará a cabo en los lugares, las fechas y los horarios indicados en el Anexo B, adjunto 
e incorporado a la presente, o en ciertos otros lugares que más adelante puedan ser designados según lo dispuesto en el Acuerdo de 
Servicios Electorales.  Por la presente se autoriza al Presidente o a su representante designado a actualizar el Anexo B para que refleje 
cualquier actualización de los lugares y horarios, y por la presente se aprueban dichos lugares. 

(c) La Comisión Portuaria a través de una resolución por escrito separada adoptada en una fecha posterior, (i) designará 
funcionarios electorales para celebrar la elección en cada lugar de votación, (ii) designará funcionarios electorales para fungir como la 
junta de boletas de votación anticipada para procesar los resultados de la votación anticipada, y (iii) especificará el número máximo de 
oficiales para la elección para cada lugar de votación de los precintos.   

Sección 8. Aviso de Elección.  Se dará aviso de la Elección a través de: (i) la publicación de una copia sustancial de 
esta Resolución, en inglés y español una vez por semana en dos semanas consecutivas, siendo la primera publicación no antes del 
trigésimo (30.o) día ni después del décimo cuarto (14.o) día anteriores a la fecha fijada para la Elección, en un periódico de circulación 
general o publicado en Port Freeport, (ii) la colocación de una copia de esta Resolución, en inglés y español, en la cartelera de anuncios 
utilizada para colocar avisos de las asambleas de la Comisión Portuaria, antes del vigésimo primer (21.er) día previo a la fecha fijada 
para la Elección y en al menos tres (3) lugares públicos dentro de los límites de Port Freeport, antes del vigésimo primer (21.er) día 
previo a la fecha fijada para la Elección y (iii) la colocación de una copia de esta Resolución, en inglés y español, en el sitio web de Port 
Freeport, antes del vigésimo primer (21.er) día previo a la fecha fijada para la Elección y hasta el Día de Elección.  Además, el Día de 
Elección y durante la votación anticipada en persona, esta Resolución será colocada en un lugar destacado en cada lugar de la votación.  
También se dará aviso de la Elección al Secretario del Condado antes del 60.vo día previo al Día de Elección. 

Sección 9. Celebración de la Elección.  La Elección se llevará a cabo de acuerdo con el Código, salvo por lo modificado 
por la Ley Federal de Derechos de Votación de 1965 y sus enmiendas. 

Sección 10. Información adicional requerida por la Sección 3.009 del Código. 

(a) Deuda pendiente de Port Freeport.  Al 1 de octubre de 2017, el primer día del corriente año fiscal de Port Freeport, 
la cantidad de capital total de la deuda pendiente respaldada con impuestos de Port Freeport era de $2,250,000 y la cantidad total de 
interés pendiente de tal deuda respaldada con impuestos era de $135,800.  A la fecha de esta Resolución, la tasa de impuestos ad valorem 
total de Port Freeport es actualmente de $0.0401 por cada $100 de tasación fiscal, tasa que está conformada por una tasa de impuesto de 
operaciones y mantenimiento de $0.030927 por cada $100 de tasación fiscal y una tasa de impuestos para el servicio de la deuda de 
$0.009173 por cada $100 de tasación fiscal sobre la propiedad gravable dentro de los límites de Port Freeport.   

(b) Emisión de nueva deuda.  Port Freeport piensa emitir los bonos autorizados por la Proposición en el curso de un 
período de años en la forma y de acuerdo a un cronograma que determinará la Comisión Portuaria en base a varios factores, incluidos a 
título enunciativo pero no limitativo, las necesidades vigentes en ese momento asociadas con el Proyecto de Mejoras al Canal del Puerto 
de Freeport, los cambios demográficos, las condiciones prevalecientes del mercado, las tasaciones fiscales de propiedades dentro de los 
límites de Port Freeport, el uso de la deuda con tasa variable y la administración de la exposición de corto y largo plazo de Port Freeport 
a las tasas de interés.  Las condiciones del mercado, los índices demográficos y los valores de tasación varían dependiendo de un número 
de factores fuera del control de Port Freeport y el uso de deuda con tasa variable implica ajustes periódicos en las tasas de intereses que 
varían según las condiciones del mercado y las obligaciones contractuales.  Por lo tanto, Port Freeport no puede garantizar, y no lo hace, 
una tasa de interés o tasa de impuesto específica asociada con los bonos autorizados por la Proposición.  Por lo tanto, la información 
contenida en este párrafo se proporciona solamente con fines ilustrativos y no establece limitación ni restricción alguna ni crea un 
contrato con los votantes.  Port Freeport calcula que, en base a la tasación fiscal actual de propiedad gravable en Port Freeport, ingresos 
estimados de operaciones, las condiciones actuales del mercado y el crecimiento futuro estimado en la tasación fiscal de propiedad 
gravable de Port Freeport, si todos los bonos autorizados por la Proposición se emitieran de acuerdo con el plan de finanzas actual y los 
ajustes estimados de Port Freeport para la asignación de gastos de mantenimiento y operaciones, la tasa del impuesto ad valorem total 
de Port Freeport sería aproximadamente de $0.0401 por cada $100 de tasación fiscal de propiedad gravable.   

(c) Información adicional requerida por la Sección 3.009 del Código. La información adicional requerida por la 
Sección 3.009 del Código aparece en las Secciones 2 y 3 de esta Resolución. 

Sección 11. Medidas necesarias.  Por la presente se autoriza e instruye al Secretario de la Comisión Portuaria, o al 
representante designado del Presidente, que actúan en nombre de la Comisión Portuaria, con el asesoramiento del Abogado y asesor de 
bonos de Port Freeport, a que tomen todas y cada una de las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones del Código y la Ley 
Federal de Derechos de Votación para realizar y llevar a cabo la Elección, sean expresamente autorizadas en la presente o no, incluso a 
hacer cambios o adiciones a los lugares de votación o procedimientos electorales en la medida en que sean requeridos o deseables o 
según sea necesario debido a circunstancias que surjan con posterioridad a la fecha de esta Resolución. 
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Sección 12. Divisibilidad.  Si cualquier disposición, sección, subsección, oración, cláusula o frase de esta Resolución, o 
la aplicación de ella a cualquier persona o conjunto de circunstancias es por alguna razón hallada inconstitucional, nula, no válida o 
imposible de hacer cumplir, ni las partes restantes de esta Resolución ni su aplicación a otras personas o conjunto de circunstancias será 
afectada por esto, en tanto la intención de la Comisión Portuaria al adoptar esta Resolución es que ninguna parte de ella o disposición o 
norma contenida en la presente llegue a ser inoperativa o falle debido a la inconstitucionalidad, nulidad, no validez o imposibilidad de 
cumplimiento de cualquier otra porción de ella, y todas las disposiciones de esta Resolución se declaran divisibles a tales efectos. 

Sección 13. Fecha de entrada en vigencia.  Esta Resolución entrará en vigencia inmediatamente después de su 
aprobación. 

ACEPTADA Y APROBADA el 15 de febrero de 2018. 

/firma/ Paul Kresta, Presidente 

ATESTIGUA: 

/firma/ Shane Pirtle, Secretario 

(SELLO) 

ANEXO A 

PORT FREEPORT - LUGARES DE VOTACIÓN Y HORARIOS DEL DÍA DE ELECCIÓN  

Cronograma del Día de Elección 

Sábado 5 de mayo de 2018 - Las casillas electorales estarán abiertas de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Lugares de votación del Día de Elección 

El Condado de Brazoria utiliza centros de votación para todo el condado.  Los votantes de Port Freeport podrán votar en cualquiera de 
los siguientes lugares el Día de Elección: 

Precinto Local Nro. Ciudad Lugar 
3 Alvin Nolan Ryan Center, 2925 South Bypass 35 
25 Alvin Hillcrest Village Municipal Building, 200 W Timberline 
39 Alvin Alvin Library, 105 S Gordon 
1 Angleton East Annex (Old Walmart), 1524 E Mulberry 
4 Brazoria Brazoria Library, 620 S Brooks 
33 Brazoria Mims Community Center, 4283 FM 521 
19 Clute Clute City Hall, 108 E Main 
15 Danbury Danbury Community Center, 6115 5th St 
7 Freeport Freeport Library, 410 Brazosport Blvd 
23 Lake Jackson Lake Jackson Civic Center, 333 Hwy 332 East 
40 Manvel North Annex, 7313 Corporate Dr 
8 Oyster Creek Oyster Creek City Hall, 3210 FM 523 
12 Pearland Drainage District No. 4 Building, 4805 W Broadway 
29 Pearland Westside Event Center, 2150 Country Place Pkwy 
36 Pearland Pearland Recreation Center, 4141 Bailey Rd 
44 Pearland Silverlake Recreation Center, 2715 Southwyck Pkwy 
46 Pearland Tom Reid Library, 3522 Liberty Dr 
61 Pearland Shadycrest Baptist Church, 3017 Yost Blvd 
67 Pearland Pearland Westside Library, 2803 Business Center Dr #101 
24 Richwood Richwood City Hall, 1800 N Brazosport Blvd 
38 Surfside Beach Surfside Beach City Hall, 1304 Monument Dr 
14 Sweeny Sweeny Community Center, 205 W Ashley Wilson Rd 
2 West Columbia County Annex, Building 2, 121 N 10th St 
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ANEXO B 

PORT FREEPORT - LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN ANTICIPADA 

Cronograma de Votación Anticipada 

Fechas Días Horarios 
23 de abril de 2018 al 27 de abril de 2018 Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
28 de abril de 2018 Sábado 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
30 de abril del 2018 al 1 de mayo de 2018 Lunes y martes 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Lugares de Votación Anticipada 

 Ciudad Lugar Dirección 
Lugar principal de 
votación anticipada 

Angleton East Annex 1524 E Mulberry 

Lugares de Votación 
Anticipada 

Angleton East Annex 1524 E Mulberry 
Alvin Alvin Library 105 S Gordon 

 Brazoria Brazoria Library 620 S Brooks 
 Freeport Freeport Library 410 Brazosport Blvd 
 Lake Jackson Lake Jackson Library 250 Circle Way 
 Manvel North Annex 7313 Corporate Dr 
 Pearland East Tom Reid Library 3522 Liberty Dr 
 Pearland West Westside Event Center 2150 Country Place Pkwy 
 Shadow Creek Pearland Westside Library 2803 Business Center Dr #101 
 Sweeny Centro comunitario de Sweeny 205 W Ashley Wilson Rd 
 West Columbia Nuevo edificio del Precinto 4 121 N 10th St 
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