
 

 

 

 

 
 

Viernes, 25 de septiembre de 2015 
 

  

CIUDAD APRUEBA ELECCIONES DE DISTRITO PARA 2016 

Demanda Contra Ciudad Sobre Derechos de Voto del Estado Resuelto 
 

          Tras una reunión especial del Consejo de la ciudad de Garden Grove de esta 

noche, la ciudad anunció el alcance de un acuerdo sobre una demanda hecha contra 

la ciudad en julio.  La demanda afirma que el método actual de elección de 

miembros del Concejo Municipal, por voto general, viola la ley de derechos 

electorales de California. En virtud del acuerdo, se ingresará un fallo estipulado que 

requiere la ciudad reemplazar el actual proceso de elección con un proceso de 

elección por distrito para todos los cinco escaños del Consejo, a partir del año 

entrante. Después de 2016, el alcalde ya no se elegirá directamente, en lugar, será 

designado por el resto del Consejo, similar al sistema utilizado en muchas otras 

ciudades del Condado de Orange. 

La demanda, presentada por el residente de Garden Grove Rickk Montoya, 

solicitó una orden judicial que ordena que la ciudad implemente elecciones basadas 

en distritos de conformidad con la ley de derechos electorales de California. La ley 

de derechos electorales de California prohíbe a las agencias públicas imponer un 

método de elección por voto general "que deteriora la capacidad de una clase 

protegida para elegir a los candidatos de su elección o su capacidad para influir en 

el resultado de una elección." 

La demanda de Montoya alegó que residentes de Garden Grove de origen 

Latino se les negó participación política efectiva en las elecciones del Consejo de la 

ciudad de Garden Grove. 
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Bajo el acuerdo, se dibujarán cinco, no superpuestos, distritos electorales 

geográficamente definidos y el Concejo Municipal consistirá de un miembro que 

reside dentro del distrito, y es nominado y elegido por los votantes en cada uno de 

los cinco distritos. El mapa Electoral de distrito se diseñará de acuerdo con Los 

Códigos de Gobierno y Elecciones de California. 

La ciudad conservara una empresa de demografía para ayudar en el 

desarrollo de los mapas de distrito. La ciudad coordinara una serie de reuniones 

comunitarias y audiencias públicas para obtener participación de la comunidad 

antes de finalizar los mapas de distrito. 

En el establecimiento de distritos, el Consejo podrá tener en cuenta 

topografía, geografía, cohesión, contigüidad, integridad y la compactación de áreas, 

así como los intereses de la comunidad del distrito. Los tamaños de los distritos 

deben ser casi iguales en población lo más razonablemente posible. 

En noviembre de 2016, tres puestos del Consejo de la ciudad de Garden 

Grove estarán disponibles para elección. Otros dos asientos estarán disponibles en 

el 2018. Cuales tres puestos de distritos serán disponibles para elección en 2016 se 

determinarán en conjunto con el proceso de dibujo del mapa electoral. Los cinco 

miembros del Consejo elegidos bajo el nuevo sistema por distrito sirven términos 

de cuatro años. 

Actualmente, dentro del Condado de Orange, la ciudad de Seal Beach emplea 

el sistema más similar a cinco distritos electorales en el que el alcalde es nombrado 

por el Consejo. La mayoría de las ciudades del Condado de Orange nombran 

alcaldes en lugar de tener elecciones de alcaldía en general. 

El acuerdo también incluye un pago de $290,000 por costos y honorarios del 

abogado del demandante. 
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