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REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS. DISTRITOS DEL SENADO ESTATAL.  
REFERENDO. 

     ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 40     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS A FAVOR DE LA PROPUESTA 40     

Como patrocinadores de la Propuesta 40, nuestra intención fue 
anular los distritos del Senado Estatal de la comisión para 2012. Sin 
embargo, debido a la decisión de la Corte Suprema del Estado, que 
mantiene estos distritos para 2012, suspendimos nuestra campaña y 
ya no buscamos un voto por el NO.

JULIE VANDERMOST, Patrocinadora
PROPUESTA 40

VOTAR SÍ A LA 40 PROTEGE A LA COMISIÓN 
CIUDADANA DE REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS 
INDEPENDIENTE APROBADA POR LOS ELECTORES

Votar SÍ a la Prop. 40 significa que permanecerán los mapas del Senado 
Estatal que estableció la Comisión Ciudadana de Redistribución de 
Distritos independiente, aprobada por los electores.

Votar NO a la Prop. 40 da a los políticos una oportunidad de 
anular los distritos justos que estableció la Comisión independiente, 
lo que costaría a los contribuyentes cientos de miles de dólares en el 
proceso.

LA PROP. 40 ES UNA SIMPLE ELECCIÓN ENTRE 
LA COMISIÓN CIUDADANA APROBADA POR LOS 
ELECTORES Y LOS POLÍTICOS INTERESADOS EN SÍ 
MISMOS

En 2008, los electores de California aprobaron la Propuesta 11, 
la cual creó la Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos 
independiente para establecer los mapas distritales para el Senado 
Estatal y la Asamblea Estatal. Antes de la Prop. 11, los políticos 
en la Legislatura del estado establecían sus propios distritos no 
competitivos, garantizándose virtualmente la reelección.

Ahora, un grupo pequeño de políticos de Sacramento está 
inconforme con los resultados de los mapas del Senado Estatal que 
estableció la Comisión independiente. Estos políticos utilizan este 
referendo para tratar de recuperar sus distritos no competitivos.

LOS POLÍTICOS YA FRACASARON EN LA CORTE
Cuando los mismos políticos intentaron iniciar un litigio en contra 

de los mapas del Senado Estatal, la Corte Suprema de California se 
pronunció de manera unánime en contra de ellos:

“. . . los distritos del Senado certificados por la Comisión no sólo 
parecen cumplir con todos los criterios exigidos constitucionalmente 
establecidos en el artículo XXI de la Constitución de California, sino 
que los distritos del Senado certificados por la Comisión también 
son producto de lo que en general parece haber sido un proceso de 
redistribución de distritos abierto, transparente y no partidista, según lo 
exigen las disposiciones actuales del artículo XXI.” Vandermost v. Bowen 
(2012)

Lo invitamos a leer la resolución completa:  
www.courts.ca.gov/opinions/archive/S198387.PDF

VOTAR SÍ A LA PROPUESTA 40 DEFIENDE LA 
VOLUNTAD DE LOS ELECTORES DE CALIFORNIA

Los electores de California han votado tres veces en los últimos 
cuatro años por tener mapas distritales establecidos por una 
Comisión independiente, no por los políticos:

 • Votar Sí a la Propuesta 11 (2008): creó la Comisión Ciudadana 
de Redistribución de Distritos independiente para establecer los 
mapas para la Asamblea Estatal y el Senado Estatal 

 • Votar Sí a la Propuesta 20 (2010): extendió las reformas de la 
Prop. 11 hacia los distritos del Congreso de California

 • Votar No a la Propuesta 27 (2010): rechazó el intento de los 
políticos de eliminar la Comisión independiente y devolverles la 
facultad de establecer sus propios distritos legislativos

VOTAR SÍ A LA PROPUESTA 40: OBLIGA A LOS 
POLÍTICOS A RENDIR CUENTAS

La aprobación de la Propuesta 11 y la Propuesta 20 y la derrota 
de la Propuesta 27 crearon un proceso justo de redistribución de 
distritos ¡que no involucra a los políticos de Sacramento!

Debido a estas reformas aprobadas por los electores, por primera 
vez en décadas la Comisión independiente estableció distritos 
justos para los legisladores y el Congreso del estado, a partir de las 
elecciones de 2012.

Estas reformas a la redistribución de distritos han puesto fin a los 
acuerdos políticos ocultos al asegurar que el proceso sea transparente y 
abierto al público. Y los políticos ya no tienen garantizada la reelección, 
sino que se les obliga a rendir cuentas ante los electores y deben 
responder a las necesidades de los electores.

 “La Comisión sacó a los políticos del proceso y devolvió el 
poder a los electores”, John Kabateck, Director Ejecutivo, National 
Federation of Independent Business/California

VOTE SÍ A LA PROPUESTA 40: EVITE QUE LOS 
POLÍTICOS ANULEN LA REFORMA ELECTORAL 
APROBADA POR LOS ELECTORES

www.HoldPoliticiansAccountable.org

JENNIFER A. WAGGONER, Presidenta 
Liga de Mujeres Electores de California
DAVID PACHECO, Presidente 
 AARP de California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente 
 Cámara de Comercio de California
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     ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 40     

     REFUTACIÓN PARA LOS ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA PROPUESTA 40     

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS. DISTRITOS DEL SENADO ESTATAL.  
REFERENDO. 

Como Patrocinador Oficial de la Propuesta 40, nuestra intención 
era asegurar que su calificación para la boleta evitara que se 
implementaran las líneas actuales del Senado del Distrito en 2012. La 
Corte Suprema revisó el proceso e intervino para mantener las líneas 
distritales. Con la resolución de la corte, esta iniciativa de ley no es 
necesaria y ya no pedimos un voto por el NO. 

JULIE VANDERMOST, Patrocinadora
PROPUESTA 40

VOTAR SÍ A LA PROP. 40 AÚN ES NECESARIO 
PARA PROTEGER A LA COMISIÓN CIUDADANA DE 
REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS INDEPENDIENTE 
APROBADA POR LOS ELECTORES

Los electores aún necesitan votar SÍ a la PROP. 40 para asegurar 
que se mantengan los mapas del Senado Estatal establecidos por la 
Comisión Ciudadana de Redistribución de Distritos independiente 
aprobada por los electores, aun cuando los patrocinadores de este 
referendo indicaron antes que ya no piden el voto por el “No”.

Una vez que un referendo califica para la boleta, es imposible 
quitarlo, incluso si los que lo apoyan abandonan la iniciativa de ley, 
como lo hicieron antes.

LA PROP. 40 ES UNA SIMPLE ELECCIÓN ENTRE UN 
PROCESO ALTERNATIVO COSTOSO Y LA PROTECCIÓN 
DE LA COMISIÓN CIUDADANA APROBADA POR LOS 
ELECTORES

Votar SÍ a la 40:
 • PROTEGE LOS MAPAS DEL SENADO ESTATAL que 

estableció la Comisión Ciudadana de Redistribución de 
Distritos independiente aprobada por los electores.

 • AHORRA A LOS CONTRIBUYENTES cientos de miles de dólares.
 • OBLIGA A LOS POLÍTICOS A RENDIR CUENTAS: Si una 

comisión ciudadana independiente establece las líneas distritales, 

los políticos ya no tienen garantizada la reelección, sino que se 
les obliga a rendir cuentas a los electores y deben responder a las 
necesidades de los electores.

 • DEFIENDE LA VOLUNTAD DE LOS ELECTORES: Los 
californianos han votado tres veces en los últimos cuatro años 
por tener mapas distritales establecidos por una comisión 
independiente, NO los políticos.

Votar “No” a la Prop. 40 anularía los distritos justos que estableció 
la Comisión independiente, y daría a los políticos la oportunidad de 
volver a influir en el proceso de redistribución de distritos para su 
propia conveniencia.

SÍ A LA PROP. 40
Por favor, únase a nosotros y a una amplia coalición de buen 

gobierno, empresas, defensores de las personas mayores y grupos de 
derechos civiles al votar SÍ a la Prop. 40.

www.HoldPoliticiansAccountable.org

KATHAY FENG, Directora Ejecutiva 
 Causa Común de California
JOHN KABATECK, Director Ejecutivo 
National Federation of Independent Business/California
GARY TOEBBEN, Presidente 
 Cámara de Comercio del Área de Los Ángeles

PROP 

40


