
 

 
 

AVISO DE ELECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y EL USO 
 
 
 

Mediante el presente aviso, se informa que el Distrito de Gestión Municipal No. 1 de SH130 (a 
veces conocido como el “Distrito”) celebrará una elección el 3 de noviembre de 2020, entre las 
7:00 a.m. y las 7:00 p.m., en los lugares establecidos en la Orden adjunta de Convocación a la 
Elección del Impuesto sobre las Ventas y el Uso (“Orden”) y con respecto a las disposiciones de 
dicha Orden: 
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ORDEN CONVOCANDO A LA ELECCIÓN 
DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y EL USO 

 
 
EL ESTADO DE TEXAS                        § 
 
CONDADO DE TRAVIS § 
 
DISTRITO DE GESTIÓN MUNICIPAL NO. 1 DE SH130     § 
 

Con el fin de mitigar la propagación de COVID-19 y de conformidad con la Proclamación 
de fecha 13 de marzo de 2020 del Gobernador Greg Abbott declarando un estado de desastre, y la 
orientación asociada con fecha 16 de marzo de 2020 de la oficina del Fiscal General de Texas 
(colectivamente, la “Orientación sobre Asambleas Abiertas”), suspendiendo ciertos requisitos de 
la Ley de Asambleas Abiertas de Texas, la Junta Directiva (“Junta” o “Junta Directiva”) del 
DISTRITO DE GESTIÓN MUNICIPAL NO. 1 DE SH130 (el “Distrito”), después de la debida 
convocatoria, realizó una asamblea extraordinaria telefónica de la Junta el 12 de agosto de 2020, 
de conformidad con los requisitos establecidos en dicha convocatoria y sujeto a la Orientación 
sobre Asambleas Abiertas mencionada anteriormente, que incluyó el acceso telefónico a la 
asamblea por parte del público; acto seguido, se pasó lista de los miembros de la Junta Directiva, 
a saber: 

 
  Warren Hayes   Presidente 

   Stephen Shang   Vicepresidente 
  Jim Young   Secretario 
  Albert Hawkins  Tesorero / Secretario Adjunto  
  Robert Walker   Secretario Adjunto 
     
Todos los miembros de la Junta estuvieron presentes y participaron en la asamblea. 

 
ACTO SEGUIDO, entre otros asuntos considerados por la Junta, el Director Shang 

presentó la Orden descrita más abajo y realizó una moción para su adopción, la cual fue secundada 
por el Director Hayes, y tras las debidas deliberaciones, y sometida la cuestión ante la Junta 
Directiva, dicha moción fue aprobada por el siguiente voto: 
 

        "Sí"   _5    ;   "No"     _0    . 

La Orden adoptada de ese modo es la siguiente: 

CONSIDERANDO QUE, EL DISTRITO DE GESTIÓN MUNICIPAL NO. 1 DE SH130 
fue creado en virtud de la Sección 3971 del Código de Leyes Locales de Distritos Especiales de 
Texas (la “Ley de Distritos”) y es una entidad política y corporativa y una agencia gubernamental 
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del Estado de Texas que opera y se rige por las disposiciones de la Ley de Distritos, Artículo III, 
Secciones 52 y 52-a, y Artículo XVI, Sección 59 de la Constitución de Texas; 

CONSIDERANDO QUE, de conformidad con los términos y disposiciones del 
Subcapítulo F de la Ley de Distritos (“Subcapítulo F”), el Distrito está autorizado a adoptar e 
imponer un impuesto sobre las ventas y el uso dentro de los límites del Distrito (el “Impuesto sobre 
las Ventas y el Uso”); 

 
CONSIDERANDO QUE, la Junta considera que sería beneficioso para el Distrito autorizar 

el gravamen y la recaudación de un Impuesto sobre las Ventas y el Uso dentro del Distrito para 
obtener los fondos necesarios para los fines autorizados por el Subcapítulo F y el Capítulo 321 del 
Código de Aguas de Texas (“Capítulo 321”); y 

 
CONSIDERANDO QUE, de conformidad con el Subcapítulo F, el Capítulo 321 y las 

disposiciones del Código Electoral de Texas, la Junta ha determinado que es apropiado celebrar 
una elección de Impuesto sobre las Ventas y el Uso para el Distrito. 
 
EXPUESTO LO ANTERIOR, ORDÉNESE POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE 
GESTIÓN MUNICIPAL NO. 1 DE SH130 QUE: 
 

Sección 1: Por la presente se determina y declara que las cuestiones y los hechos 
establecidos en el preámbulo de esta Orden son verdaderos y completos. 

 
Sección 2: Se celebrará una elección el 3 de noviembre de 2020, entre las 7:00 a.m. y 

las 7:00 p.m. en todos los centros de votación del día de la elección regulares adicionales dentro 
del Condado de Travis, Texas designados por el Administrador de Elecciones del Condado de 
Travis y aprobados por el Tribunal de Comisionados del Condado de Travis, incluidos los recintos 
electorales regulares del condado que sirven el Distrito, según lo requerido por la Sección 42.0621 
del Código Electoral de Texas, estableciéndose la lista detallada de dichos centros de votación del 
día de la elección en el Anexo “A” adjunto, momento en el que se presentará a los electores la 
siguiente proposición: 

 
 DISTRITO DE GESTIÓN MUNICIPAL NO. 1 DE SH130 

PROPOSICIÓN A 
 

¿DEBERÁ IMPONERSE UN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y EL USO 
DENTRO DE LOS LÍMITES DEL DISTRITO DE GESTIÓN MUNICIPAL 
NO. 1 DE SH130 A UNA TASA DEL DOS POR CIENTO PARA EL USO Y 
BENEFICIO DEL DISTRITO PARA CUALQUIER PROPÓSITO DEL 
DISTRITO? 
 
         
Sección 3: La votación en dicha elección será mediante el uso de un dispositivo 

electrónico que se ajustará a los requisitos del Código Electoral de Texas. Las boletas deberán 
tener impreso lo siguiente, además de las instrucciones para marcar dicha boleta:   
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DISTRITO DE GESTIÓN MUNICIPAL NO. 1 DE SH130 
ELECCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y EL USO 

 
3 de noviembre de 2020 

 
BOLETA OFICIAL 

 
DISTRITO DE GESTIÓN MUNICIPAL NO. 1 DE SH130 

PROPOSICIÓN A 
 
A favor de ¿DEBERÁ IMPONERSE UN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y 

EL USO DENTRO DE LOS LÍMITES DEL DISTRITO DE 
GESTIÓN MUNICIPAL NO. 1 DE SH130 A UNA TASA DEL DOS 
POR CIENTO PARA EL USO Y BENEFICIO DEL DISTRITO 
PARA CUALQUIER PROPÓSITO DEL DISTRITO? 

En contra de 

   
                                                               

Sección 4: Una copia de la presente Orden está archivada y disponible para su revisión 
en la siguiente oficina del asesor jurídico del Distrito, Winstead PC, 401 Congress Avenue, Suite 
2100, Austin, Texas 78701.  

 
Sección 5: La elección se llevará a cabo en virtud de un Acuerdo de Elecciones con el 

Condado de Travis, Texas (“Acuerdo de Elecciones”) y otras subdivisiones políticas que participan 
en las elecciones comunes del 3 de noviembre de 2020 administradas a través de la oficina de 
elecciones del Condado de Travis, Texas. 

 
Sección 6: La votación anticipada mediante comparecencia personal se llevará a cabo 

en el Local Principal de Votación Anticipada, Holiday Inn Austin Midtown – Elm Room, 6000 
Middle Fiskville Rd, Austin, TX 78752, y en los locales adicionales de votación anticipada, en las 
fechas y a las horas designadas por el Secretario del Condado de Travis (“Oficial de Elecciones”) 
según constan en el Acuerdo de Elecciones y adjuntas a la presente como Anexo “B”,  todos los 
cuales se designan como lugares públicos dentro del Condado de Travis, Texas.   El Oficial de 
Elecciones designará a Secretarios calificados para la votación anticipada durante dicha elección. 

 
De conformidad con los términos del Acuerdo de Elecciones, el Distrito por la presente 

nombra a Kimberly Studdard como Secretaria de Votación Anticipada Regular del Distrito a quien 
se pueden enviar las solicitudes de boletas de votación anticipada por correo. Favor de dirigir 
dichas solicitudes a: Kimberly Studdard, Regular Early Voting Clerk, SH130 MMD No. 1, 401 
Congress Avenue, Suite 2100, Austin, Texas 78701, quien enviará las solicitudes a la Secretaria 
de Votación Anticipada Conjunta designada en el Acuerdo de Elecciones.  

 
Sección 7: El aviso de la elección será proporcionado y la elección se celebrará y 

llevará a cabo, y los resultados serán comunicados a esta Junta Directiva y serán escrutados de 
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conformidad con el Código Electoral de Texas, según enmendado por el Capítulo 49, Código de 
Aguas de Texas o la Ley de Distritos. 

 
Sección 8: Todos los electores residentes calificados del Distrito tendrán derecho a 

votar en la elección. 
 
Sección  9: Por la presente se ordena al Secretario de la Junta que haga publicar el aviso 

de esta elección dentro del Distrito y en otros lugares requeridos por la ley. 
 
Sección  10: La Junta Directiva autoriza al Asesor Jurídico del Distrito a revisar esta 

Orden para corregir cualquier error técnico o de redacción y para cumplir con esta Orden para que 
coincida con las intenciones de la Junta Directiva. 

 
ADOPTADO y APROBADO este día 12 de agosto de 2020. 
 

 
     /f/ Warren Hayes, Presidente 
     Junta Directiva  

Distrito de Gestión Municipal No. 1 de SH130 
 
 

CERTIFICA: 
 
/f/ Jim Young, Secretario 
Junta Directiva 
Distrito de Gestión Municipal No. 1 de SH130 
 
 
[SELLO DEL DISTRITO] 
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ANEXO “A” 

 

 
 



 

Page 2 of 2 

  
 
  
 
 



 

Page 1 of 1 

ANEXO “B” 
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Por la presente se informará a todos los electores calificados del Distrito y al público a efectos de 
que tomen conocimiento de dicha elección y de las disposiciones establecidas en la presente. 
Cualquier pregunta relacionada con este Aviso y la Orden que se incluye en la presente debería ser 
dirigida a Ross Martin de Winstead PC, el asesor jurídico de bonos del Distrito, al  
(214) 745-5353.

AUTORIZADO PARA DISTRIBUCIÓN EL 4 de septiembre de 2020. 

/f/ Jim Young 
Secretario, Junta Directiva  
Distrito de Gestión Municipal No. 1 de SH130 

(SELLO DEL DISTRITO) 


