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AUDITORA ESTATAL DA A CONOCER SOLICITUD SOBRE LA PLANEADA 
COMISIÓN DE CIUDADANOS PARA LA REDISTRIBUICIÓN DE DISTRITOS 

ELECTORALES DISPONIBLE PARA COMENTARIO PÚBLICO 
Avanza Proceso para Establecer Nueva e Histórica Comisión 

 
SACRAMENTO, CA (2 de septiembre, 2009)-- Elaine M. Howle, la Auditora Estatal de California, dio 
a conocer hoy la solicitud que Californianos interesados podrán usar para solicitar por membrecía a la 
Comisión de Ciudadanos para la Redistribuición de Distritos Electorales, con la intención de obtener 
comentarios del público.  La Comisión estará encargada de trazar los distritos electorales de la 
Legislatura, así como de la Junta de Ecuanimidad (BOE). 
 
“Estamos tomando el siguiente paso en este nuevo proceso,” dijo Howle, quien es la entidad estatal 
encargada de implementar el proceso de selección y solicitud delineado en el Acta de Primero los 
Votantes.  “Anteriormente, dimos a conocer los reglamentos propuestos en cuanto al comentario 
público, los cuales vamos a recibir hasta el 14 de septiembre del 2009.  El público podrá dar su opinión 
sobre la solicitud en sí.  Después de que analicemos los comentarios, vamos a poder ultimar los 
reglamentos y la solicitud, y avanzar el proceso.  Todo esto está diseñado con la intención de que el 
público aporte al proceso, y también para que crezca el interés en este tema, y así recibir miles de 
solicitudes de personas que reflejen la diversidad de California.” 
 
La Proposición 11, el Acta de Primero los Votantes, reformó el proceso en que los distritos electorales 
del Senado Estatal, la Asamblea, y la Junta de Ecuanimidad (BOE) son trazados, despojando a la 
Legislatura de esa responsabilidad, y pasándola a manos de una nueva comisión de 14 miembros, 
compuesta exclusivamente por ciudadanos de todo el estado de California.  La Auditora Estatal está a 
cargo de establecer el proceso de solicitud para aquellos interesados en convertirse en miembros de la 
Comisión, y con la selección de un panel que evaluará las solicitudes y escogerá 60 de los solicitantes 
más capacitados.  Los 14 comisionados—cinco demócratas, cinco republicanos, y cuatro de otros 
partidos—serán seleccionados de ese grupo de solicitantes. 
 



La solicitud estará disponible para comentario del público hasta el 21 de septiembre del 2009.  Después 
de esta fecha, aquellos interesados en ser miembros podrán bajar la solicitud de la Página de Internet de 
la Auditoría comenzando a medidados del mes de dicembre del 2009 hasta mediados de febrero del 
2010.  Asimismo, el público está invitado a participar en una audiencia pública sobre los reglamentos 
planeados, los cuales serán emitidos por la Auditora Estatal.  La audiencia pública se llevará a cabo el 
próximo 14 de septiembre del 2009 en Sacramento, en el Crest Theatre, localizado en la calle K Street 
Mall.  Para obtener la información más reciente de la Comisión de Redistribuición de Distritos 
Electorales, visite la Página de Internet de la Auditora del Estado en el www.bsa.ca.gov/redistricting 
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