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PROPUESTA LEGISLATURA.  LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.  
ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y LEY POR INICIATIVA.54

  ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 54  

  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA PROPUESTA 54  

Los Demócratas, los Republicanos y los Independientes están de acuerdo 
con que ya es hora de DAR PRIORIDAD A LOS VOTANTES Y NO A LOS 
GRUPOS DE INTERESES ESPECIALES. 
POR ELLO DIFERENTES GRUPOS COMO la Liga de Mujeres Votantes de 
California, la Cámara de Comercio de California, la Conferencia del Estado 
de California de la NAACP, la Asociación Latina de Negocios, la Causa 
Común de California, la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, la 
Liga de Ciudades de California, California Forward, la Cámara de Comercio 
del Área de Los Angeles, la Liga de Planificación y Conservación de 
California y muchas otras, LE RUEGAN QUE VOTE POR "SÍ" LA PROP. 54. 
LA PROP. 54 LOGRARÁ: 
• Exigir que cada proyecto de ley se publique en línea y se distribuya a los 
legisladores con 72 horas de anticipación como mínimo antes de que cada 
cámara de la Legislatura pueda votarla (excepto cuando el Gobernador 
declare una emergencia). • Prohibir que se convierta en ley cualquier 
proyecto de ley que se apruebe violando este requisito de distribución 
anticipada de 72 horas. • Hacer grabaciones audiovisuales de TODAS 
las sesiones legislativas públicas. • Publicar esas grabaciones en línea 
con un plazo de 24 horas y mantenerlas en línea durante 20 años como 
mínimo. • Garantizar el derecho de cada persona a también grabar y 
transmitir cualquier sesión legislativa abierta. • NO exigir más dinero 
de los contribuyentes. El presupuesto actual de la Legislatura cubrirá los 
costos menores de esta iniciativa de ley.  
La Propuesta 54 hace que nuestro gobierno estatal sea más transparente 
al TERMINAR LA PRÁCTICA DE REDACTAR LEYES PROMOVIDAS POR GRUPOS 
DE INTERESES ESPECIALES A PUERTAS CERRADAS Y APROBARLAS SIN 
MUCHO DEBATE NI REVISIÓN. 
"Hace mucho tiempo que nos oponemos a la práctica de la Legislatura de 
California de hacer cambios de último minuto a las leyes propuestas antes 
de que los legisladores, la prensa y el público tengan la oportunidad de 
leerlas y entenderlas. Tales prácticas son una burla de la democracia."—
Peter Scheer, COALICIÓN DE LA PRIMERA ENMIENDA 
"La Propuesta 54 hace que toda la población tenga la posibilidad de 
revisar, debatir y hacer su aporte a las leyes que nos impactan a todos."—
Alice Huffman, CONFERENCIA DEL ESTADO DE CALIFORNIA DE LA NAACP 
La Propuesta 54 terminará con la aprobación inmediata de legislación 
que ha sido "destruida y enmendada"—práctica que reemplaza, en el 
último minuto, cada palabra de los proyectos de ley con términos nuevos 
y complejos escritos en secreto por grupos de intereses especiales para 

hacer cambios de políticas fundamentales sin tener en cuenta la opinión 
del público. 
"La Propuesta 54 finalmente da ventaja a los votantes, no a los grupos 
de intereses especiales, y mejora la manera de hacer negocios en nuestro 
Capitolio Estatal"—Ruben Guerra, ASOCIACIÓN LATINA DE NEGOCIOS  
Los grupos de intereses especiales y la clase política temen que los 
votantes puedan seguir desde sus hogares lo que sucede en las sesiones 
públicas de la Legislatura. Los cabilderos de Sacramento no creen que se 
pueda confiar esta información a la gente—ni darle tiempo para actuar 
sobre ella. 
Sin embargo, sesenta y nueve ciudades de California que representan 
a 15 millones de personas, y treinta y siete juntas de supervisores de 
condados que representan a 27 millones de personas ya publican en línea 
grabaciones de sus sesiones. 
Nuestra Legislatura debería ponerse al día. 
"La Propuesta 54 creará un gobierno más abierto, honesto y responsable.  
Es hora de dar voz a los votantes en el proceso político."—Kathay Feng, 
CAUSA COMÚN DE CALIFORNIA  
COMPRÚEBELO USTED MISMO en YesProp54.org. El SÍ POR LA PROP. 54 
tiene el apoyo del buen gobierno, las minorías, los contribuyentes y grupos 
de pequeñas empresas, las personas mayores y los votantes de diferentes 
clases sociales, todas las expresiones políticas y cada rincón del estado. 
LA PROPUESTA 54 fue escrita por expertos constitucionalistas y fue 
revisada y analizada por buenas organizaciones gubernamentales las que 
coinciden en que la Prop.  54 aumentará la transparencia. Por esa razón 
los grupos de intereses especiales se oponen enérgicamente a ella. 
La PROPUESTA 54 reducirá la influencia de los grupos de intereses 
especiales al asegurar que toda nueva ley que se proponga estará sujeta a 
la revisión y los comentarios del público ANTES de que los legisladores la 
voten. 
VOTE SÍ POR LA PROPUESTA 54. 

HELEN HUTCHISON, Presidente
Liga de Mujeres Votantes de California
HOWARD PENN, Director Ejecutivo
Liga de Planificación y Conservación de California
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
Cámara de Comercio de California

HAY MUCHO DINERO DETRÁS DE LA PROP. 54: NO SE DEJE ENGAÑAR 
Solo mire quien la respalda: la Cámara de Comercio de California. Este 
grupo—entre cuyos miembros se encuentran grandes empresas petroleras, 
tabacaleras y farmacéuticas—gastaron la suma sin precedentes de $4.3 
MILLONES para hacer cabildeo en la Legislatura el año pasado, según el 
Secretario de Estado. 
La Prop. 54 dará aún MÁS poder a estos grupos de intereses especiales en 
Sacramento. 
Por esa razón, un multimillonario con el apoyo de grandes corporaciones de 
fuera del estado está financiando la Prop. 54. 
HÁGALE FRENTE AL PODER ECONÓMICO. VOTE NO POR LA PROP. 54. 
En California los logros más importantes generalmente ocurren cuando 
nuestros representantes electos se sientan a la mesa de negociaciones 
dispuestos a llegar a un acuerdo. A veces, los poderosos grupos de 
intereses especiales no logran todo lo que quieren. 
Un ejemplo es el acuerdo sobre el presupuesto estatal de 2009, un 
hecho histórico que salvó a California de la bancarrota. Ese compromiso 
bipartidista se logró pocas horas antes de la votación. Los cuatro Líderes 

Legislativos que lo negociaron obtuvieron el prestigioso galardón "Perfil del 
Valor" de la fundación de la biblioteca John F. Kennedy. 
Si la Prop. 54 estuviera vigente, California podría haber caído en 
bancarrota. 
La Legislatura tiene que trabajar mejor y no paralizarse por la burocracia. 
La Prop. 54 exige sin necesidad que la Legislatura que espere 3 días antes 
de aprobar una iniciativa de ley en la "segunda cámara" y permite que los 
grupos de intereses especiales la derroten. 
 El trabajo legislativo de California es transparente. Cualquier ciudadano 
en cualquier momento puede ver los proyectos de ley por Internet. El audio 
y el vídeo están en línea sin cargo. 
VOTE NO POR LA PROP. 54. DETENGA EL SAQUEO DE LOS GRUPOS DE 
INTERESES ESPECIALES. 

ART TORRES, Senador Estatal (Jubilado)
JERILYN STAPLETON,  
Organización Nacional para Mujeres de California (NOW)
STEVE HANSEN, Miembro del Consejo Municipal
Ciudad de Sacramento
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  ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 54  

  REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA PROPUESTA 54  

La Propuesta 54 está en su boleta electoral solo porque un multimillonario 
de California, después de gastar millones de dólares para tratar de influir 
en la política y las elecciones de California, ahora está usando nuestro 
proceso de iniciativas ciudadanas para promover su propia agenda 
política. 
¿Qué es la Prop. 54? Es una iniciativa de ley complicada que introduce 
nuevas restricciones innecesarias en la manera en que la Legislatura 
redacta las leyes. Da más poder a los grupos de intereses especiales con el 
pretexto de lograr más "transparencia." 
En vez de promover la responsabilidad, la Prop. 54 hará que los 
legisladores tengan menos capacidad para encontrar soluciones 
bipartidistas para los problemas más acuciantes de nuestro estado. 
Por ejemplo, muchos acuerdos bipartidistas de presupuesto equilibrado, 
como la Ley de Vivienda Justa (que terminó con la discriminación de la 
vivienda) y la iniciativa de ley de bonos del año pasado para hacer frente a 
la sequía de California, es probable que nunca se hubieran logrado si esta 
iniciativa se hubiera promulgado. 
La Prop. 54 pondría grandes trabas a la capacidad de nuestros 
funcionarios electos para hacer las cosas. Dará más poder a los grupos 
de intereses especiales para frustrar la voluntad de nuestros funcionarios 
electos. Hará más difícil hacer frente a las emergencias estatales. 
NO DÉ A LOS GRUPOS DE INTERESES ESPECIALES AÚN MÁS PODER. VOTE 
NO POR LA PROP. 54. 
Aunque suene bien, exigir a la Legislatura que espere tres días antes 
de votar un proyecto de ley hará que los poderosos cabilderos y los bien 
financiados grupos de intereses especiales tengan tiempo para lanzar 
campañas para atacar los compromisos bipartidistas. Los grupos de 
intereses especiales ya tienen demasiado poder en Sacramento. La Prop. 
54 les dará más poder. 
LA PROP. 54 CAUSARÁ DEMORAS INNECESARIAS
Cada vez que se cambia una coma en un proyecto de ley, los legisladores 

estarán forzados a esperar tres días para votarla. Eso implicará demoras 
innecesarias.
LA PROP. 54 AUMENTARÁ LOS ANUNCIOS CON ATAQUES POLÍTICOS 
La ley vigente prohíbe el uso de los procedimientos legislativos en los 
anuncios de las campañas políticas. La Prop. 54 elimina esa regla y 
prepara el terreno para que se gasten millones de dólares en ataques 
desagradables mediante anuncios de campañas que inundarán su 
pantalla antes de cada elección. 
NO PERMITA QUE UN MULTIMILLONARIO VUELVA A REDACTAR LA 
CONSTITUCIÓN DE CALIFORNIA PARA OBTENER UN RÉDITO POLÍTICO. 
¿Quién está detrás de esta iniciativa de ley? Charles Munger, Jr.—un 
multimillonario con una larga historia de aportar millones a candidatos 
que se oponen a aumentar los fondos para educación, salario mínimo, 
planes para que la educación superior sea más asequible y otras 
cuestiones progresistas —es el único donante para la Prop. 54. Ha 
gastado más de $5.5 millones para que esta iniciativa de ley figure en la 
boleta electoral. 
No permita que una persona adinerada de California pase por encima de 
la Legislatura para volver a redactar nuestra constitución estatal según su 
preferencia. Hasta la Asociación de Publicistas de Periódicos de California, 
que apoya muchos de los conceptos de esta iniciativa de ley, ha dicho 
al periódico Capitol Weekly que "no cree que el proceso propuesto en la 
iniciativa sea una buena manera de tratar las políticas públicas." 
Se oponen a la Prop. 54 el Partido Demócrata de California, decenas de 
funcionarios electos, grupos medioambientalistas, de trabajadores y otros 
grupos. 
Vote NO por la Prop. 54. Conozca la verdad sobre 
www.No0nProposition54.com y síganos en Twitter @NoProp54

STEVEN MAVIGLIO,  
Habitantes de California para una Legislatura Efectiva 

Cualquier proyecto de ley será mejor si cada legislador y habitante de 
California tiene 72 horas para leerlo. 
Esta no debería ser una cuestión partidista: solo se trata de sentido 
común. 
En 2006 el entonces Senador Barack Obama y la entonces Senadora Hillary 
Clinton copatrocinaron la "Ley para Limitar la Acción de los Cabilderos 
mediante Avisos, Actualizaciones y Publicaciones" o "Ley de LIMPIEZA" que 
requería que cada proyecto de ley en el Senado de los EE. UU. estuviera 
"disponible para todos los Miembros y para el público en general a través 
de Internet durante al menos 72 horas antes de su consideración". 
Lo que funciona en el Senado de los EE.UU., debería funcionar en la 
Legislatura de California. 
Por ello la PROP. 54 TIENE EL RESPALDO DE UNA AMPLIA COALICIÓN 
BIPARTIDISTA, que incluye la Liga de Mujeres Votantes de California, la 
Causa Común de California, la Conferencia Estatal de California de la 
NAACP, la Liga de Ciudades de California, la Cámara de Comercio de 
California, Californians Aware, la Coalición de la Primera Enmienda, 
California Forward, la Liga para la Planificación y Conservación, la 
Cámara de Comercio Negra de California, la Mesa Redonda de Negocios 
de California, la Federación Nacional de Negocios Independientes/
California, La Asociación de Negocios Latinos de California, Hispanic 
100, la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, la Asociación de 
Contribuyentes de California, el Comité de Acción de la Pequeña Empresa, 
San Jose/Silicon Valley NAACP, el Consejo de Negocios de Monterrey County 

y las Cámaras de Comercio del Área de Los Angeles, San Francisco y 
Fresno. 
Como declaró el SAN FRANCISCO CHRONICLE acerca de la Prop. 54, "Que 
conste también que no se trató de un esfuerzo partidista. Entre sus 
defensores hay una larga lista de respetados grupos de reformistas como 
Causa Común, California Forward y la Liga de Mujeres Votantes." 
Los grupos de intereses especiales están presentes en todas las reuniones 
de los comités en Sacramento. Ellos ya saben cuales son los proyectos 
de leyes que sobreviven y cuales mueren y porqué, y quien vota con algún 
interés especial o contra él. La manera de nivelar el campo de juego es 
grabar las sesiones públicas y publicarlas en línea. Entonces nosotros 
también lo sabremos. 
La Prop. 54 no exige nuevos impuestos. Los menores costos de la Prop. 54 
provienen del presupuesto para funcionamiento de la Legislatura. 
Para obtener más información, vea YesProp54.org. 
Vote SÍ por la Prop. 54. 

TERESA CASAZZA, Presidente
Asociación de Contribuyentes de California
TOM SCOTT, Director Ejecutivo del Estado
Federación Nacional de Empresas Independientes/California
KATHAY FENG, Directora Ejecutiva
Causa Común de California


