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Estimado votante de Colorado:

Este folleto le ofrece información sobre cambios propuestos a la constitución del estado y
estatutos del estado. Este folleto está dividido en dos secciones.
Análisis de los cambios propuestos a la Constitución de Colorado y los Estatutos

En la Sección 1 se incluye un análisis de cada cambio propuesto de la constitución y los estatutos
del estado. La constitución del estado estipula que estos análisis sean preparados por personal de
investigación imparcial de la Asamblea General y que sean distribuidos en un folleto informativo
electoral a los votantes registrados activos. Cada análisis describe las estipulaciones más
importantes de una propuesta y comenta sobre la aplicación y el efecto de la propuesta. Se
presenta un resumen de los argumentos principales a favor y en contra de cada medida. Se ha
prestado cuidadosa consideración a los argumentos, a fin de representar imparcialmente los dos
puntos de vista sobre el asunto. El Consejo Legislativo, o sea el comité de la Asamblea General
responsable de evaluar los análisis, no adopta posición alguna con respecto a los méritos de las
propuestas.
Título y texto de las medidas referidas e iniciadas propuestas

En la Sección 2 del folleto se incluyen el título y texto legal de cada cambio propuesto.
Atentamente,
Representante Doug Dean
Presidente, Consejo Legislativo de Colorado

ÍNDICE
Enmienda 27 - Financiación de campañas
Título y Texto De La Propuesta

Enmienda 28 ‐ Elecciones con balota por correo
Título y Texto De La Propuesta

Enmienda 29 ‐ Selección de candidatos para las elecciones primarias

Título y Texto De La Propuesta
Enmienda 30 - Registración de votantes en el día de las elecciones
Título y Texto De La Propuesta
Enmienda 31 - Educación en el idioma inglés
Título y Texto De La Propuesta

Referéndum A - Eximir a los fiscales de distrito elegido de los límites de términos de servicio
Título y Texto De La Propuesta

Referéndum B ‐ Propiedad pública / privada de los servicios de atención médica locales

Título y Texto De La Propuesta

Referéndum C ‐ Calificaciones de los médicos forenses de condado

Título y Texto De La Propuesta
Referéndum D - Abrogación de estipulaciones constitucionales obsoletas
Título y Texto De La Propuesta

Referéndum E - Día feriado César Chávez
Título y Texto De La Propuesta

NOTA

El sistema de letras y números usado para designar los asuntos de balota estatales de este año se basa
en la siguiente organización estructural:

Asuntos iniciados por el pueblo Enmiendas 27 a la 31

Asuntos referidos por la Asamblea General Referéndums A al E

ANÁLISIS
Enmienda 27

Financiación de Campañas

La enmienda propuesta a la Constitución de Colorado:
•

reduce la cantidad de dinero que las personas individuales y los comités políticos pueden
contribuir a candidatos y varias organizaciones políticas;

•

limita la cantidad de dinero que los partidos políticos pueden contribuir a los candidatos;

•

crea comités de donantes pequeños que pueden aceptar hasta $50 por persona por año, y
permite que dichos comités contribuyan 10 veces más a los candidatos de lo que puede
contribuir una persona individual;

•

fija límites de gastos voluntarios para las campañas políticas;

•

reajusta los límites de las contribuciones y de gastos para tomar en consideración la inflación
cada cuatro años, pero es posible que dicho reajuste no cambie los límites de las contribuciones;

•

exige la declaración y divulgación del dinero gastado para ciertos anuncios políticos;

•
•

exige que las personas que contribuyan más de $100 divulguen su ocupación y su empleador; y
regula los comités de asuntos de balota.

Antecedentes

La financiación de campañas es regulada por las leyes federales para los candidatos en las
campañas federales; las leyes de Colorado regulan la financiación de campañas para los
candidatos estatales y locales. Los tribunales también han intervenido en la financiación de
campañas, al fijar límites sobre lo que dichas leyes pueden regular y pronunciándose sobre
estipulaciones específicas de financiación de campañas federales y estatales. Esta propuesta
cambia la ley de financiación de campañas de Colorado e introduce cambios en la Constitución
estatal.
Límites de las contribuciones. El Cuadro 1 muestra la suma máxima de dinero que puede
contribuirse a los candidatos bajo esta propuesta.
Cuadro 1. LÍMITES MÁXIMOS DE CONTRIBUCIONES A LOS CANDIDATOS POR CICLO ELECTORAL(1)
(Los límites bajo la columna "Propuestos" entrarían en vigor el día 6 de diciembre de 2002;
los límites bajo la columna "Actuales" se aplican a los ciclos electorales actuales)

Persona individual y
comité político al
candidato
Propuesto

Partido
político al
candidato

Actual Propuesto(2 Actua
)
l

Eleccione Genera
s
l
primarias
Gobernador

Comité de Donantes
Pequeños al
Candidato
Propuesto

Contribuciones
Corporativas y
de Unión
Laboral al
Candidato

Actua Propuesto(3 Actual
)
l

Eleccione Genera
s
l
primarias

$500

$500

$5,00
0

$500,000

Sin
Limite

$5,000

$5,000

NA

Prohibidas $5,00
0

NA

NA

$2,50
0

NA

Sin
Limite

NA

NA

NA

Prohibidas $2,50
0

Secretario de
Estado

$500

$500

$2,50
0

$100,000

Sin
Limite

$5,000

$5,000

NA

Prohibidas $2,50
0

Tesorero del
Estado

$500

$500

$2,50
0

$100,000

Sin
Limite

$5,000

$5,000

NA

Prohibidas $2,50
0

Fiscal General

$500

$500

$2,50
0

$100,000

Sin
Limite

$5,000

$5,000

NA

Prohibidas $2,50
0

Senado Estatal

$200

$200

$1,50
0

$18,000

Sin
Limite

$2,000

$2,000

NA

Prohibidas $1,50
0

Cámara de
Representante
Estatal

$200

$200

$1,00
0

$13,000

Sin
Limite

$2,000

$2,000

NA

Prohibidas $1,00
0

Junta de
Educación
Estatal

$200

$200

$1,00
0

$13,000

Sin
Limite

$2,000

$2,000

NA

Prohibidas $1,00
0

Regente de la
Universidad de

$200

$200

$1,00

$13,000

Sin

$2,000

$2,000

NA

Prohibidas $1,00

Vicegobernador(4
)

Colorado
Fiscal de Distrito

0
$200

$200

$1,50
0

Limite
$13,000

Sin
Limite

0
$2,000

$2,000

NA

Prohibidas $1,50
0

__________________________________________________
(1)

Los límites de contribuciones propuestos son dobles para un candidato que ha aceptado límites de gastos
voluntarios si su opositor no ha aceptado los límites de gastos voluntarios y ha recaudado más del 10 por ciento del
límite de gastos.
(2)

El desembolso del dinero personal cuenta como una contribución del partido político cuando un
candidato acepta límites de gastos voluntarios. Cualesquier contribuciones de campaZa no
desembolsadas que se transfieren a las siguientes elecciones también cuentan como contribuciones de
partidos políticos.
(3) Las corporaciones y las uniones laborales pueden establecer comités políticos y comités de donantes pequeZos que pueden hacer contribuciones a los candidatos.

(4) Bajo la propuesta, el Gobernador y el Vicegobernador se consideran un solo cargo y los límites de contribuciones y gastos para el cargo de Gobernador se aplican a ambos
candidatos.

Además de limitar las contribuciones a los candidatos, la propuesta limita la cantidad de
dinero que las personas individuales y varias organizaciones pueden contribuir a los partidos
políticos, comités políticos y comités de donantes pequeños, según se indica abajo.
Contribuciones a partidos políticos
•

•

•

Bajo las leyes actuales, las personas individuales, organizaciones y comités políticos pueden
contribuir hasta $25,000 anualmente a cada filial de un partido político, incluso las filiales
estatales, de condado, de distrito y locales. La propuesta limita las contribuciones a un total de
$3,000 para todas las filiales de un partido político. De los $3,000, la filial del partido político a
nivel estatal no puede recibir más de $2,500.
La propuesta también limita la cantidad de dinero que los comités de donantes pequeños
pueden contribuir anualmente a todas las filiales dentro de un partido político a $15,000, en
combinación. De dichos $15,000, la filial del partido político a nivel estatal no puede recibir más
de $12,500.
Las corporaciones y las uniones laborales no pueden contribuir a los partidos políticos.

Contribuciones a los comités políticos
•

La propuesta reduce la suma de dinero que las personas individuales y las organizaciones
pueden contribuir a los comités políticos de $25,000 al año a $500 cada dos años.

Contribuciones a los comités de donantes pequeños
•

La propuesta impone un límite de $50 al año en las contribuciones individuales a un comité de
donantes pequeños.

Actualmente, no se permite a los comités políticos aceptar intencionalmente contribuciones de
ciudadanos no de EE.UU., gobiernos extranjeros o corporaciones extranjeras que no están autorizadas a
tener negocios en Colorado. La propuesta extiende la prohibición a los candidatos, comités de donantes
pequeños y partidos políticos.

Límites de gastos voluntarios. La propuesta establece límites voluntarios de gastos de
campaña. El Cuadro 2 enumera los límites de gastos en la propuesta; las leyes actuales no
contienen límites.

Cuadro 2 -- Límites de gastos voluntarios propuestos por ciclo electoral
Límite
Candidato

Gobernador/Vicegobernador

voluntario
$2,500,000

Secretario de Estado

$500,000

Fiscal General

$500,000

Tesorero Estatal

$500,000

Senado Estatal

$90,000

Cámara de Representantes Estatal

$65,000

Junta de Educación Estatal

$65,000

Regente de la Universidad de Colorado

$65,000

Fiscal de Distrito

$65,000

La decisión de un candidato de aceptar los límites de gastos es obligatoria, salvo que un opositor
que se postula para el mismo cargo no acepte los límites. Los candidatos que acuerden aceptar los
límites de gastos podrán anunciar su cumplimiento en mensajes políticos. Cuando un candidato acuerda
aceptar los límites de gastos pero su opositor no lo hace, el candidato podrá recibir dos veces las
contribuciones máximas si el opositor ha recaudado más del diez por ciento del límite de gastos.

Cualquier dinero personal que el candidato use para su campaña cuenta como una contribución de
partido político. Los candidatos que exceden los límites de gastos después de acordar limitar
voluntariamente los gastos de campaña pueden estar sujetos a multa.

Ajuste de los límites de contribuciones y gastos. Los límites de contribuciones y de límites
de gastos voluntarios serán reajustados para tomar en consideración la inflación cada cuatro
años, pero el reajuste no podrá cambiar los límites de las contribuciones. La legislación actual
exigen que se aplique un aumento del diez por ciento a los límites de las contribuciones a partir
del 1° de enero de 2003 y cada cuatro años posteriormente.
Contribuciones de campaña sin desembolsar. Las leyes actuales enumeran los usos
permisibles de las contribuciones de campaña no desembolsadas para los candidatos. La
propuesta regula adicionalmente estas contribuciones, al exigir que cualquier dinero transferido
para uso en las siguientes elecciones sea contado como una contribución de un partido político.
Regulación de anuncios políticos. Esta propuesta regula dos tipos de anuncios políticos.
Los primeros son los que se hacen fuera del control de un candidato y que instan específicamente
la elección o derrota de un candidato. La propuesta exige la declaración de la cantidad de dinero
desembolsada en el anuncio, el tipo de anuncio y el nombre del candidato al cual se apoya o se
opone cada vez que se gaste más de $1,000. Adicionalmente, cuando se gasta cualquier suma de
dinero fuera del control de un candidato en este tipo de publicidad durante los 30 días antes de
las elecciones, la declaración debe efectuarse dentro de las 48 horas. En estos tipos de anuncios
políticos, debe aparecer información sobre quiénes sufragan el costo del anuncio y una
declaración de que no está autorizado por ningún candidato. La legislación actual, que exige la
declaración de todos los gastos en exceso de $1,000 dentro de las 24 horas y que exige cierta
divulgación en los anuncios políticos, fue derogada por el tribunal federal de primera instancia.
El segundo tipo de anuncio político es uno que se refiere claramente a un candidato, sin
instar específicamente la elección o derrota del candidato. Estos anuncios están regulados
durante los 30 días antes de las elecciones primarias y 60 días antes de las elecciones generales.
Cualquier persona u organización que desembolse más de $1,000 en estos anuncios debe declarar
el importe total desembolsado y el nombre y dirección de cualquier donante que done más de
$250 para financiar el anuncio. Cuando el donante es una persona natural, las declaraciones
también deben contener la ocupación de dicha persona y el nombre del empleador de dicha
persona. Las leyes actuales no regulan este tipo de publicidad política.
Las corporaciones y uniones laborales no pueden financiar directamente los dos tipos de
anuncios políticos regulados bajo esta propuesta.
Declaración. La propuesta amplía los requisitos de declaración actuales a los comités de
donantes pequeños y exige que cualquier persona que contribuya más de $100 a un candidato,
comité político, comité de asunto de balota o partido político divulgue su ocupación y su
empleador.
Sanciones. Bajo esta propuesta, la violación de los límites de contribuciones o límites de
gastos voluntarios resulta en una sanción civil de por lo menos dos veces y hasta cinco veces la

cantidad contribuida, recibida o gastada en exceso del monto permisible. Bajo las leyes actuales,
las violaciones de las estipulaciones de financiación de campañas es un delito menor de clase 2;
las violaciones de los límites de contribuciones están sujetas a una sanción civil de dos veces la
suma contribuida o recibida.
Argumentos a favor
1) Esta propuesta podrá reducir el impacto de los intereses especiales en el proceso político
y aumentar la influencia de los ciudadanos individuales. Las contribuciones monetarias grandes
propicia la percepción de que los donantes adinerados tienen influencia indebida sobre las
elecciones y mejor acceso a los funcionarios elegidos. Al reducir la cantidad de dinero que un
candidato puede aceptar de los intereses especiales, y crear comités de donantes pequeños, la
propuesta alienta la recaudación de fondos de una amplia base de donantes individuales.
2) El creciente costo de la financiación de campañas puede desalentar a la gente a postularse
para un cargo público, en especial contra los opositores con fondos de campaña cuantiosos. Los
límites de gastos voluntarios podrían reducir la cantidad global desembolsada en las campañas,
en tanto que los límites más bajos sobre las contribuciones podrían permitir que más personas
compitan contra los titulares de cargos en la recaudación de fondos de campaña. Los votantes se
benefician cuando hay más candidatos postulados para cargos públicos.
3) Al exigir mayor divulgación de quiénes sufragan el costo de los anuncios políticos, se
proporciona más información sobre quiénes están gastando dinero para influir en las elecciones.
Actualmente, algunos tipos de anuncios políticos no están regulados y en consecuencia podrán
ser pagados anónimamente. La propuesta da a la gente información sobre quiénes pagan el costo
de estos anuncios inmediatamente antes de las elecciones.
4) Si bien las corporaciones y uniones laborales no pueden votar, los gastos por estas
entidades influyen en el proceso político. Bajo esta propuesta, estas organizaciones tendrán que
recaudar dinero de los empleados, accionistas y miembros que contribuyen a los comités de
donantes pequeños y políticos en vez de financiar directamente las actividades políticas. Ya se
prohíbe a las corporaciones y uniones laborales contribuir directamente a los candidatos
federales; esta propuesta simplemente extiende la prohibición a las campañas estatales.
5) Los límites de gastos voluntarios pueden alentar a más personas a postularse para cargos
públicos. Las personas intimidadas por la cantidad de dinero recaudada y desembolsada en las
campañas políticas podrán optar por postularse para un cargo público con límites de gastos
voluntarios en vigor.
Argumentos en contra
1) La regulación más extensa de las contribuciones y los gastos de campaña nunca a
cumplido su promesa de eliminar el "dinero pudiente" del proceso. No importa que sea al nivel
estatal o nacional, cada vez que se imponen controles más rígidos en la financiación de
campañas, el "dinero pudiente" descubre maneras menos perceptibles de ejercer su influencia. La
consecuencia es más gastos de campaña fuera del control del candidato y menos rendimiento de

cuentas. Asimismo, esta medida incorpora estas regulaciones detalladas de financiación de
campañas en la constitución estatal. Si se siguen los patrones históricos y las regulaciones nuevas
tienen consecuencias negativas no previstas, no hay manera fácil de corregir la situación.
2) Los límites de las contribuciones en las leyes actuales son más razonables que los
incluidos en la propuesta. Los límites de contribuciones más bajos pueden significar que los
candidatos pasen más tiempo recaudando fondos que hablando con los votantes acerca de sus
posiciones sobre los asuntos. Los límites de las contribuciones pueden beneficiar a los titulares
de cargos, ya que los postulantes nuevos típicamente deben gastar más para superar el
reconocimiento del nombre y otras ventajas de un funcionario en ejercicio. Adicionalmente, la
propuesta puede dar a los candidatos adinerados mayor ventaja sobre otros candidatos, debido a
que los dichos candidatos pueden gastar una cantidad ilimitada de su propio dinero en su
campaña. Adicionalmente, los comités de donantes pequeños podrán tener una ventaja sobre las
personas individuales y comités políticos, ya que podrán contribuir diez veces más dinero a los
candidatos.
3) Los límites de gastos voluntarios restringen la cantidad de dinero disponible al candidato
para comunicar sus posiciones a los votantes. Como resultado, cuando los votantes emiten sus
votos, tendrán menos información sobre los candidatos de la que tienen actualmente, lo que
socavará la confianza del público en el proceso y los funcionarios elegidos. En cualquier caso, si
se exige a los candidatos que limiten las cantidades que recaudan en las campañas políticas, los
grupos de intereses especiales gastarán dinero en las elecciones a través de formas indirectas de
apoyo político, nada de lo cual ha de declararse a los funcionarios electorales ni al público.
4) Los requisitos de divulgación en las leyes actuales son suficientes y una mejor manera de
regular la financiación de campañas. Los informes noticiosos y campañas de oposición ya ponen
del dominio público las fuentes de financiación de los candidatos. El exigir que la gente divulgue
su ocupación y empleador cuando contribuyen más que cierta cantidad de dinero podrá
desalentar a la gente de donar a un candidato u organización.
5) Debido a que el límite de gastos voluntario se aplica a las elecciones primarias y
generales, un candidato que enfrenta elecciones primarias puede estar a desventaja financiera en
comparación con el candidato que no tiene elecciones primarias. Conforme a ello, los límites de
gastos voluntarios podrán reducir o restringir la participación del candidato y su comunicación
con los votantes.

Estimación del impacto fiscal
Se prevé que la propuesta aumentará los ingresos y gastos estatales y municipales. Se prevé
un aumento de $1,200 al año en los ingresos estatales derivado de multas impuestas debido a la
presentación tardía de los informes de financiación de campaña. Los gastos del Departamento de
Estado de Colorado aumentarán debido a los requisitos ampliados de declaración de la propuesta
para los comités de donantes pequeños y las comunicaciones de campañas electorales. Se prevé
que estos costos ascenderán a $86,768 en el año presupuestario 2002-03. A partir del 1° de julio
de 2003, la propuesta ocasionará un aumento de los costos del departamento de

aproximadamente $94,480. Estos costos incluyen sueldos y salarios y beneficios para dos
empleados adicionales. Asimismo, la propuesta aumentará el número de informes de
financiación de campañas sometidas ante los funcionarios electorales locales.

Enmienda 28
Elecciones con balota por correo

La enmienda propuesta a los Estatutos Revisados de Colorado:
•
•
•
•
•

exige que la mayoría de las elecciones celebradas después del 1° de enero de 2005 se lleven a
cabo por balota por correo solamente y elimina la votación en lugares de urnas de distrito;
ermite que los funcionarios electorales locales determinen el método de votación en las pocas
elecciones que no exigen balotas por correo;
exige que todas las balotas por correo sean devueltas en un sobre firmado ya sea por correo, en
sitios de depósito o en un lugar de urnas designado en el día de las elecciones;
añade más seguridad y otros requisitos para llevar a cabo elecciones por correo y para calificar
las balotas antes de contarse los votos; y
aumenta las sanciones para el fraude electoral con balota por correo y otras infracciones.

Antecedentes
Las leyes actuales permiten que ciertas elecciones se celebren exclusivamente por balota
por correo. No pueden efectuarse elecciones con balota por correo cuando hay candidatos de
partidos políticos en la balota. Por ejemplo, no se permiten las elecciones con balota por correo
para elecciones primarias, generales o de vacante congresional o elecciones celebradas en el
mismo día que dichas elecciones. Asimismo, las leyes actuales permiten que los votantes en
cualesquier elecciones voten por correo usando una balota de votante ausente. Esta propuesta
exige que todas las elecciones, excepto por las elecciones locales, sean celebradas por balota por
correo.
Elecciones con balota por correo bajo las leyes actuales. Actualmente, cuando se celebran
elecciones con balota por correo, se envía a cada votante registrado activo una carpeta de
materiales electorales 15 a 25 días antes del día de las elecciones. Esta carpeta contiene una
balota, instrucciones para completarla, un sobre interior y un sobre de devolución. El votante
debe completar la balota, colocarla en el sobre interior, firmar y fechar el sobre de devolución y
devolver la carpeta al funcionario electoral en el sobre de devolución. Para ser contada, la balota
debe ser recibida por un funcionario electoral antes de las 7:00 p.m. en el día de las elecciones.
Antes de abrir la carpeta, el funcionario electoral compruebe que la firma en el sobre coincide
con el nombre impreso en el sobre. Si los nombres concuerdan y la balota está calificada de otra
manera, está lista para ser contada. El Secretario de Estado es responsable de supervisar las
elecciones con balota por correo celebradas por los funcionarios electorales locales.

Cambios propuestos para las elecciones con balota por correo. El Secretario de Estado es
responsable de supervisar las elecciones con balota por correo y desarrollar reglas para
implementar la propuesta. Los funcionarios electorales locales deben seguir procedimientos
nuevos para llevar a cabo las elecciones con balota por correo. Por ejemplo, comenzando en
2005, la propuesta exige que los jueces electorales comparen la firma en el sobre de la balota con
la firma del votante en los archivos del funcionario electoral. Las firmas que no concuerden
deben ser examinadas por dos jueces electorales adicionales de partidos políticos distintos. Si
parece haberse violado una ley electoral, los jueces deben someter las firmas dudosas al fiscal de
distrito. La propuesta aumenta la multa máxima por presentación de una balota falsificada o por
influir indebidamente a un votante, de $5,000 a $10,000.
Cambios propuestos para lugares de cabinas de votación. Para las elecciones con
candidatos de partidos políticos, la propuesta exige que los funcionarios electorales mantengan
lugares de cabinas de votación en el día de las elecciones en escuelas secundarias públicas antes
de 2010. A partir de 2010, los funcionarios electorales deben mantener por lo menos un lugar de
cabinas de votación en el condado. Bajo la propuesta, los votantes en los lugres de cabinas de
votación pueden usar cabinas de votación privadas para emitir la balota recibida por correo o una
balota de reemplazo obtenida en el lugar de las cabinas de votación. Las balotas emitidas en los
lugares de las urnas se encuentran en un sobre interior y un sobre de devolución firmado, al igual
que las balotas por correo o en un sitio de depósito. Por contraste, las leyes actuales exigen un
lugar de urnas distinto para cada distrito en las elecciones con candidatos de partidos políticos.
Asimismo, actualmente los votantes emiten balotas provistas en el lugar de las urnas, sin un
nombre u otra marca que identifique al votante.

Argumentos a favor
1) La votación por correo es conveniente y puede aumentar el número de votantes que
participen en las elecciones. En las elecciones de noviembre de 2001, las elecciones con balota
por correo han aumentado la participación de los votantes, ya que las elecciones con balota por
correo tuvieron una participación media del 41 por ciento, en tanto que los condados con lugares
de urnas tradicionales tenían una participación del 32 por ciento. Los votantes pueden completar
sus balotas en el lugar y el momento cuando tienen tiempo para considerar los candidatos y los
asuntos. Los inconvenientes, tales como mal tiempo, el cuidado de niños o filas largas en las
urnas ya no serán obstáculos para votar. Adicionalmente, al permitir que los ciudadanos voten
temprano, es posible que se limite la influencia de las campañas negativas de última hora.
2) Esta propuesta amplía la práctica actual de celebrar elecciones por correo y añade nuevas
precauciones de seguridad. En las elecciones de noviembre de 2001, más del 88 por ciento de los
votos se emitieron por correo. Estas elecciones, así como otras elecciones con balota por correo,
junto con un creciente número de votos emitidos por balota de votante ausente, ha dado a los
funcionarios electorales experiencia en la celebración de elecciones por correo. Adicionalmente,
la propuesta añade estipulaciones nuevas para mejorar la seguridad de todas las elecciones con
balota por correo, por ejemplo, al exigir que los funcionarios electorales verifiquen las firmas de
los votantes.

3) Las elecciones con balota por correo pueden resultar menos costosas para los gobiernos,
ya que eliminan la necesidad de máquinas de votar y reducen la necesidad de jueces electorales
para cada distrito. Adicionalmente, debido a que las balotas son enviadas automáticamente a los
votantes y todos los votantes usan el mismo tipo de balota, las elecciones con balota por correo
podrán resultar un sistema más uniforme que el sistema electoral actual de Colorado.

Argumentos en contra
1) Las balotas por correo son vulnerables al fraude, ya que las balotas están fuera del
control de los votantes y los funcionarios electorales durante la entrega. Estas balotas son
susceptibles a votación ilegal, robo o venta. El proceso de verificación de firmas es nuevo y
sujeto a la opinión de jueces electorales que posiblemente no sean capaces de distinguir entre
firmas válidas y falsificadas. Como consecuencia, es posible que se cuenten algunas balotas
falsificadas y que se descalifiquen algunas balotas válidas. Asimismo, las balotas por correo
podrán ser descalificadas por motivos de proceso, por ejemplo, incumplimiento de la fecha límite
para la devolución de la balota; enviar una balota sin franqueo suficiente; errores por la oficina
de correos y los funcionarios electorales; falta de firma, fecha o dirección en el sobre de
devolución.
2) Las personas que voten por correo podrán estar sujetas a presión de sus empleadores,
familiares y grupos de interés para votar de cierta manera al completar la balota, alejadas de la
protección de los jueces electorales y las cabinas de votación privadas. También está en peligro
la confidencialidad de la balota, ya que el nombre del votante está claramente visible en el sobre
de devolución.
3) Esta propuesta es innecesaria ya que los votantes ya pueden votar por correo usando una
balota de votante ausente. Asimismo, actualmente los votantes pueden obtener una balota de
muestra para familiarizarse con los asuntos antes de emitir su voto en un lugar de urnas. Incluso,
la votación con balota por correo podrá disminuir la capacidad de los votantes de emitir un voto
informado si votan temprano y no pueden tomar en consideración las noticias de última hora.
Los políticos podrán prolongar sus campañas políticas para atraer a los que voten temprano.
Adicionalmente, esta propuesta podrá confundir a los votantes al eliminar los métodos de
votación tradicionales.

Estimación del impacto fiscal

La propuesta exige que la mayoría de las elecciones celebradas después del 1° de enero de
2005 se celebren por correo. Las elecciones celebradas por correo podrán costar menos que otras
elecciones, ya que el costo de enviar las balotas por correo a los votantes a menudo es inferior al
costo de las máquinas de votación tradicionales y jueces electorales en cada distrito. No obstante,
la propuesta aumenta los costos a corto plazo para adquirir y modernizar los sistemas de votación
de condado.

La propuesta exige que los funcionarios electorales comparen la firma en la balota por
correo con la firma en los archivos de la oficina del secretario de condado. Se necesitaría
tecnología de computadora nueva y una base de datos de firmas en la mayoría de las oficinas de
secretario de condado para que los jueces electorales puedan confrontar las firmas en las balotas
con las firmas en archivo. Actualmente, 19 condados usan un sistema de registración de votantes
respaldado por el estado. Este sistema tendría que ser modificado para acomodar el requisito de
comparación de firmas. Suponiendo que los requisitos del anteproyecto de ley se implementen
sobre un período de dos años, se prevé que las modificaciones al sistema costarán al estado la
suma de $143,656 en el año presupuestario 2002-03 y $98,000 en el año presupuestario 2003-04.
Estos costos serían pagados de los honorarios cobrados por el Departamento de Estado. Parte de
estos costos sería pagada para extraer las firmas de la base de datos de licencias de conducir del
Departamento de Hacienda. Cualesquier costos asociados con la obtención de las firmas en
forma electrónica serían pagados por los condados. Los funcionarios electorales serían
responsables de pagar los costos de franqueo para el envío de las carpetas de balotas a los
votantes, pero los votantes pagarían el franqueo para devolver las balotas completadas.

Enmienda 29
Selección de candidatos para las elecciones primarias

La enmienda propuesta a los Estatutos Revisados de Colorado:
•
•

•
•
•
•

elimina la función de las reuniones de vecindario y asambleas en la selección de candidatos para
la balota primaria;
exige que todos los candidatos de los partidos políticos principales obtengan un número
específico de firmas de petición para aparecer en la balota primaria;
cambia el número de firmas de petición requerido para calificar para la balota para todos menos
dos cargos políticos y amplía el tiempo permitido para la recopilación de firmas;
permite al candidato incluir una declaración personal de 100 palabras en su petición;
modifica el procedimiento para impugnar y resolver conflictos acerca de las firmas de
peticiones; y
no exige que el funcionario electora investigue la validez de las firmas.

Antecedentes
Las leyes estatales estipulan el proceso para que los partidos políticos principales
(actualmente los partidos demócrata y republicano) seleccionen candidatos para la balota
primaria. En las elecciones primarias, los demócratas y republicanos registrados votan para los
candidatos para representar a su partido en las elecciones generales en noviembre. Para ser
incluido en la balota primaria, los candidatos deben obtener votos emitidos en reuniones de
asamblea o recopilar firmas de petición de los votantes afiliados con su partido. Los candidatos

designados a través del proceso de asamblea se indican en la balota antes de los candidatos que
usan el proceso de petición. Esta propuesta elimina la opción de obtener votos en las asambleas y
exige que todos los candidatos recopilen firmas de petición para ser incluidos en la balota
primaria.
El proceso de reuniones de distrito y asambleas. Bajo las leyes actuales, las reuniones de
distrito se organizan dentro de cada distrito electoral para analizar candidatos y asuntos
electorales. Para participar en una reunión de distrito, una persona debe estar registrada para
votar y debe estar afiliada con un partido político principal. En cada reunión de distrito, se eligen
a los delegados que asistirán a una asamblea. En una asamblea, los delegados votan para
seleccionar a los candidatos para las campañas de condado, legislativas, congresionales o
estatales. Los candidatos que reciben por lo menos el 30 por ciento de los votos de los delegados
emitidos en su asamblea aparecen en la balota primaria. La mayoría de los candidatos se
incluyen en la balota primaria a través del proceso de reunión comité y asamblea.
El proceso de petición. Actualmente, un candidato podrá optar por pasar por alto el proceso de
reunión de distrito y asamblea y recopilar firmas de petición a fin de aparecer en la balota primaria.
Asimismo, existe actualmente la opción de recopilar firmas para cualquier candidato que recibe entre el
10 y el 30 por ciento de los votos emitidos en la asamblea. Cualquier persona que reciba menos del 10
por ciento del voto en una asamblea no puede aparecer en la balota primaria.

Requisitos de firmas. La propuesta cambia el número de firmas necesario para inclusión en
la balota primaria para la mayoría de los cargos políticos, en la mayoría de los casos reduciendo
el número en comparación con las leyes actuales. El Cuadro 1 muestra los requisitos de firmas de
las leyes actuales y de esta propuesta.

Cuadro 1. Requisitos de firmas de petición actuales y propuestos

Cargos políticos

Requisito actual para la balota primaria de
2002

Requisito de firmas propuesto

Senador de EE.UU. y Gobernador 10,500; 1,500 de cada distrito congresional

5,000; con por lo menos 250 de
cada distrito congresional

Representante de EE.UU.

1,000

1,000

Tesorero, Secretario de Estado,
Fiscal General

10,500; 1,500 de cada distrito congresional

2,500; con por lo menos 125 de
cada distrito congresional

Junta de Educación Estatal o
Regente de la Universidad de
Colorado

10,500 para candidatos irrestrictos con
1,500 de cada distrito congresional; 1,000
para los distritos

500 para candidatos irrestrictos
250 para los distritos

Legislador estatal

474 a 1,000 para Senador

300 para Senador

85 a 1,000 para Representante

150 para Representante

Junta Directiva de la Comisión de
250
Transporte Regional (RTD)

250

Fiscal de Distrito

1,000

200

Cargos de condado

20 por ciento de los votos emitidos en las
elecciones anteriores

50 en un condado con menos de
50,000 residentes; 100 en otros
lugres

La propuesta prolonga el período permitido para la recopilación de firmas, de aproximadamente
dos meses a aproximadamente seis meses. Bajo la ley actual, los candidatos pueden comenzar a
recopilar firmas en el primer lunes de abril. Esta propuesta permite que los candidatos comiencen a
recopilar firmas a partir del 15 de noviembre del año antes de las elecciones. Asimismo, la propuesta
exige que las firmas sean sometidas antes en el año. La ley actual exige que las firmas sean sometidas 70
días antes de las elecciones primarias de agosto; esta propuesta exige que las firmas sean sometidas 95
días antes de las elecciones primarias. Un funcionario electoral tiene siete días para evaluar las
peticiones y notificar al candidato si la petición parece ser suficiente. Una persona que protesta la
decisión del funcionario electoral debe identificar nombres específicos impugnados y la base de la
impugnación de dichos nombres. También podrá cobrarse un cargo al impugnador, que sea
razonablemente relacionado con el costo al funcionario electoral de la validación de las firmas.

Argumentos a favor
1) En Colorado, la mayoría de los candidatos se ha incluido en las balotas primarias
mediante el proceso de reunión de distrito y asambleas. Debido a que la participación en las
reuniones de distrito ha sido baja, este proceso a menudo es controlado por un número
relativamente bajo de activistas del partido. El control del proceso de reunión y asamblea de
distrito por un número limitado de personas puede representar un problema, donde un partido
tiene una mayoría tan grande en un distrito que las elecciones primarias efectivamente
determinan el ganador final en las elecciones generales. Esta propuesta contempla un solo
sistema de nominación de los candidatos a través de peticiones.
2) Esta propuesta podrá abrir el proceso político a un número mayor de candidatos con una
gama más extensa de opiniones políticas, dando a los votantes más opciones en las elecciones
primarias. En el año 2000, sólo una en ocho campañas primarias tuvo más de un candidato. Al
prolongar el período permitido para la recopilación de firmas y reducir el número de firmas
requeridas, resulta más fácil para los candidatos incluirse por petición en la balota primaria. Con
más opciones entre candidatos, es posible que la gente esté más dispuesta a votar en las
elecciones primarias.

3) Al eliminar la selección de los candidatos mediante el proceso de reuniones de distrito y
asambleas, esta propuesta pone a Colorado a la par con aquellos estados que no usan estos
proceso para incluir los candidatos en las balotas primarias. Los partidos políticos de todas
formas pueden celebrar reuniones y asambleas y la gente puede asistir a estas reuniones para
debatir los asuntos, plataformas del partido y candidatos. La propuesta permite que los partidos
políticos inviertan sus esfuerzos en el respaldo de sus candidatos en las elecciones generales más
importantes.

Argumentos en contra
1) El sistema de reuniones de distrito y asambleas son una buena manera para que los
candidatos y los votantes se reúnan y debaten los asuntos, y cualquier persona que tenga interés
puede asistir. Al eliminar la selección de candidatos en las asambleas, la propuesta desalienta a
los ciudadanos de ser activos en los partidos políticos. Como consecuencia, el sistema propuesto
de hecho podría dar a los votantes menos información acerca de los candidatos y menos
oportunidades de interacción directa con los candidatos.
2) El sistema actual de Colorado ofrece más opciones para los candidatos de las que ofrece
esta propuesta. El sistema actual, que ha estado en vigor durante décadas, ya permite la inclusión
de candidatos por petición en la balota. Asimismo, los titulares de cargos no deben tener que
recopilar firmas para indicar un nivel mínimo de apoyo dentro del partido. Esta propuesta quita
un incentivo para asistir a las reuniones del partido, que puede tener el resultado de hacer que los
partidos políticos principales de Colorado sean más fragmentados y menos capaces de establecer
una agenda estatal cohesiva. Adicionalmente, la propuesta establece requisitos de firmas fijos
que no cambian automáticamente con los cambios en la población del estado.
3) Al exigir a una persona que declare su candidatura casi un mes antes que la fecha
establecida bajo la ley actual, la propuesta podría impedir o desalentar a algunas personas a
postularse para un cargo público. Este período también prolonga por un mes la temporada de
elecciones primarias, y los anuncios políticos que conlleva. La recopilación de firmas puede
desviar recursos de la promoción del mensaje de campaña del candidato. Asimismo, los
candidatos tendrán que pagar para impugnar la validez de las firmas de petición.

Estimación del impacto fiscal
La propuesta aumentará el número de peticiones que deben ser examinadas por los
funcionarios electorales estatales y locales, aunque el número de firmas requerido en cada
petición en muchos casos es más bajo. En general, se prevé que la propuesta aumente la carga de
trabajo del Departamento de Estado de Colorado y los secretarios de condado en el examen de
las peticiones y la verificación de firmas de las peticiones. Se prevé que los costos para el
Departamento del Estado ascenderán a $79,040 en el año presupuestario 2003-04, incluso los
costos de personal temporal adicional y programación de computadora. En el año presupuesto
2005-06 y cada año presupuestario posterior, se prevén que los costos del departamento
ascenderán a $64,000 por concepto de personal temporal.

La propuesta permite que un funcionario electoral imponga un cargo para manejar las
protestas de la decisión del funcionario. El monto de cualesquier ingresos derivados de este
cargo dependerá del número de protestas entabladas bajo las propuestas. No se han estimado
estos ingresos adicionales.
Enmienda 30
Registración de votantes en el día de las elecciones

La enmienda propuesta a la Constitución de Colorado:
•

permite que los coloradeños elegibles se registren para votar y que emitan un voto en el día de
las elecciones para todas las elecciones celebradas después del 1° de enero de 2004.

Antecedentes

Actualmente, Colorado permite que las personas se registren para votar en varios lugares y
por correo en cualquier momento hasta 29 días antes de las elecciones. Una persona es elegible
para registrarse para votar si es un ciudadano de Estados Unidos, tiene dieciocho años de edad en
el momento de las elecciones y es un residente de Colorado y del distrito en el cual votará
durante por lo menos 30 días antes de las elecciones. La persona se registra para votar firmando
una declaración jurada de que cumple los requisitos de elegibilidad. Una persona registrada para
votar en Colorado, pero que se ha mudado y no se registró de nuevo, podrá registrarse en
cualquier momento en la oficina de su secretario del condado o en el día de las elecciones en el
lugar de urnas de su distrito.
Esta propuesta permite a las personas elegibles no registradas para votar a registrarse y
votar en el día de las elecciones, al presentar identificación válida en el lugar de urnas de su
distrito o en la oficina del secretario de condado. La identificación válida incluye una licencia de
conducir de Colorado, carnet de identificación estatal u otra documentación aprobada por los
funcionarios electorales estatales.
Esta propuesta se aplica a todas las elecciones, incluso las elecciones primarias, generales,
especiales de distrito y municipales. Se ordena a la legislatura promulgar las leyes necesarias
para proteger contra el fraude electoral.

Argumentos a favor
1) Al permitir que la gente se registre en el día de las elecciones, es probable que se aumente la
participación de los votantes. De los seis estados que permiten la registración de votantes en el día de
las elecciones, cuatro tienen los regímenes más altos de participación de votantes del país, y todos
menos uno tienen una participación de los votantes más alta que la de Colorado. Por lo general, el

interés público en las campañas políticas llega a su auge durante las semanas antes de las elecciones,
después de haberse terminado la registración de los votantes. Esta propuesta alienta la participación de
los votantes, haciendo que la registración para votar sea tan sencilla y conveniente posible.

2) El requisito actual que exige que una persona se registre 29 días antes de las elecciones
es una barrera para la participación de los votantes. La registración en el día de las elecciones
ofrece más oportunidad para que la gente se registre y vote. La posibilidad de votar sería más
accesible para los residentes nuevos, votantes rurales, estudiantes universitarios y las personas
con acceso limitado a medios de transporte.
3) La reputación de Colorado como estado con poco fraude electoral se mantendrá intacta
con la registración de los votantes en el día de las elecciones. Como requisito para la registración
en las urnas, debe proporcionarse un documento de identificación fotográfico. Colorado ya
impone sanciones significativas por fraude electoral y la propuesta exige que la legislatura
promulgue medidas de protección adicionales según sea necesario. Los seis estados en los cuales
los votantes pueden registrarse en el día de las elecciones no informan problemas de aumento del
fraude electoral.

Argumentos en contra

1) El permitir que la gente se registre para votar en el día de las elecciones podrá aumentar
las oportunidades de confusión de los votantes. El límite de registración actual de 29 días da a los
funcionarios electorales la oportunidad de verificar que los votantes están registrados en una sola
dirección en el estado. Una lista en cada distrito índica quiénes están registrados y quiénes ya
han votado en las elecciones. Al permitir que las personas se registren en el día de las elecciones,
se elimina una medida de protección contra votos múltiples. Adicionalmente, la identificación
exigida bajo la propuesta no comprueba la ciudadanía o residencia. Debido a confusión de los
votantes, algunos estados han eliminado o están considerando la eliminación de la registración de
votantes en el día de las elecciones.
2) Los coloradeños ya tienen muchas oportunidades para registrarse para votar antes de las
elecciones. En las elecciones del 2000, el 73 por ciento de la población votante del estado se
componía de votantes registrados activos, y la participación de votantes de Colorado fue superior
al promedio nacional. Una persona podrá registrarse para votar en muchos lugares alrededor del
estado, incluso cualquier oficina del departamento de tránsito, oficinas de partidos políticos y
candidatos, bibliotecas, sitios temporales, tales como supermercados u oficinas del seguro social.
También pueden obtenerse formularios de registración en el Internet, y enviarse por correo o
depositarse en las oficinas de los secretarios de condado.
3) La implementación de la registración de votantes en el día de las elecciones podría
resultar costosa para los gobiernos municipales. Es posible que los condados, ciudades y distritos
especiales tengan que proporcionar personal adicional y la capacitación necesaria para los
trabajadores del distrito. Las balotas adicionales y equipos de computadora, teléfonos y otras
herramientas administrativas para evitar fraude también podría ocasionar más costos. Es posible
que se exija a los gobiernos municipales contratar personal en los distritos para la registración de

votantes durante elecciones con balota por correo, incluso si la votación no tiene lugar en el lugar
de urnas. Los votantes podrán tener que esperar en largas filas mientras los funcionarios
electorales ayudan a los interesados a llenar los formularios y presentar identificación.

Estimación del impacto fiscal

Puede incurrirse en costos para la impresión de balotas adicionales, funcionarios electorales
adicionales en los lugares de urnas, y gastos relacionados con computadoras para registrar a los
votantes. Otros costos para las oficinas de los secretarios de condado dependen de las
protecciones que la legislatura promulgue para evitar el fraude electoral.

Enmienda 31
Educación en el idioma inglés

La enmienda propuesta a la Constitución de Colorado:
•
•

•

•

•

exige que todos los estudiantes de escuelas públicas sean enseñados en inglés, salvo que estén
eximidos bajo la propuesta;
exige que los estudiantes que no hablan inglés (estudiantes de inglés) sean enseñados mediante
programas de sumersión vigilada en el idioma inglés y que sean transferidos al salón de clases
regular, por lo general después de un año, salvo que se concede una exención;
permite que los padres o tutores legales soliciten una exención de los requisitos de sumersión
en el idioma inglés bajo condiciones limitadas y concede a las escuelas la facultad de aprobar o
negar la solicitud;
autoriza a un padre / madre o tutor legal entablar una demanda para exigir el cumplimiento de
la propuesta, y estipula sanciones detalladas para los maestros, administradores y miembros de
la junta escolar; y
exige que todos los estudiantes de inglés en los grados dos al doce se sometan a una prueba
anual de inglés, usando una prueba nacional de varias materias académicas.

Antecedentes

Las leyes federales y estatales actualmente en vigor exigen que los distritos escolares
identifiquen a los estudiantes de inglés, para comprobar sus conocimientos del inglés
anualmente, y para establecer programas para enseñar a dichos estudiantes los conocimientos
necesarios del inglés para participar en el programa docente regular de la escuela. Más de 70,000
estudiantes escolares, o aproximadamente el nueve por ciento de las matrículas en las escuelas
públicas de Colorado califican como estudiantes de inglés. Por lo general, dichos estudiantes
reciben ayuda en el idioma inglés a través de uno de los siguientes tipos de programas.

•

•

•

Inglés como segundo idioma: En un programa de inglés como segundo idioma (ESL), los
estudiantes de inglés reciben su instrucción total o principalmente en inglés, con cierta ayuda en
su idioma materno. Típicamente, las clases ESL incluyen estudiantes con idiomas maternos
distintos. Los estudiantes de inglés pueden asistir al programa ESL durante parte del día para
trabajar exclusivamente en los conocimientos de inglés, o asistir durante un día completo y
enfocarse en el inglés y otras materias académicas.
Programas de educación bilingüe: En los programas bilingües los estudiantes de inglés reciben
instrucción en las materias académicas en su idioma nativo al mismo tiempo que aprenden
inglés. Por lo general, las clases bilingües tienen estudiantes que comparten el mismo idioma
nativo. La duración y el contenido de los programas bilingües varían, y algunos programas se
centran más que otros en el desarrollo de los conocimientos del idioma nativo.
Programas de idiomas dobles o programas de sumersión doble: En los programas de idiomas
dobles, las materias se enseñan en dos idiomas a fin de desarrollar conocimientos en ambos
idiomas. Los estudiantes en estos programas pueden tener conocimientos perfectos del inglés o
ser estudiantes del inglés.

Propuesta de programas de sumersión de inglés. La propuesta exige que los distritos escolares
enseñen a los estudiantes de inglés en programas de sumersión de inglés. En estos programas de
sumersión, se enseñará inglés a los estudiantes junto con otras materias académicas en inglés a un nivel
apropiado a sus conocimientos del idioma. Por lo general, la duración de la participación de los
estudiantes en el programa es un año, después de cuyo período los estudiantes comenzarán a asistir a
las clases regulares. Los distritos escolares podrán colocar a los estudiantes de inglés de distintas
edades, pero con conocimientos similares del inglés, en el mismo salón de clases. Los requisitos de la
propuesta no se aplican a los programas de idiomas extranjeros ni a los programas de educación
especial.

Los padres o tutores legales podrán solicitar una exención del programa de sumersión de
inglés para su hijo/a. Los estudiantes que sean elegibles para una exención incluyen: los
estudiantes que ya poseen conocimientos adecuados del inglés, los estudiantes que tienen diez
años de edad o más y los estudiantes con necesidades especiales. Los funcionarios escolares
deciden si se concederá o negará la solicitud de la exención. Las escuelas en las cuales veinte o
más estudiantes del mismo nivel de grado hayan recibido una exención deben ofrecer un tipo de
programa distinto, por ejemplo, el programa bilingüe. En todos los demás casos, los estudiantes
con una exención podrán transferirse a una escuela que ofrece un tipo de programa docente
distinto.
Los padres o tutores legales de cualquier estudiante de escuelas públicas de Colorado
podrán entablar una demanda para obligar el cumplimiento de la propuesta. Adicionalmente, un
empleado del distrito escolar o miembro de la junta de educación podrá ser demandado y podrá
ser personalmente responsable por no implementar "intencional y repetidamente" programas de
sumersión de inglés. Una estipulación de ejecución final se relaciona con los padres de niños con
necesidades especiales. Los padres que reciben una exención para su hijo/a con necesidades
especiales tienen un período de diez años durante el cual podrán demandar a los funcionarios
escolares por haber emitido la exención, si los padres llegan a la conclusión de que la exención
perjudicó la educación de su hijo/a.

Argumentos a favor
1) El aprender inglés tan rápidamente como sea posible asegura que los estudiantes de
inglés no se queden atrasados con respecto a sus compañeros. Los programas actuales, incluso la
educación bilingüe, no han resuelto adecuadamente las necesidades de los estudiantes de inglés,
y esta propuesta ofrece un enfoque distinto. Bajo la propuesta, los estudiantes de inglés serán
enseñados en inglés y colocados en el programa académico regular después de un año. El
aprender inglés rápidamente permitirá a los estudiantes de inglés desarrollar los conocimientos y
destrezas necesarios para mejorar su educación futura y opciones de carrera.
2) Colorado necesita una política uniforme a nivel estatal para la enseñanza de los
estudiantes de inglés. Los estudiantes de inglés que se mudan entre distritos escolares podrán
encontrar programas distintos, que puede demorar su progreso académico. Adicionalmente, los
estudiantes no deben usarse como parte de experimentos docentes, a medida que los distritos
escolares prueben distintos enfoques hacia la instrucción del inglés. La propuesta se centra en la
adquisición por los estudiantes de conocimientos bien fundamentados del inglés, en vez del
mantenimiento de sus conocimientos de su idioma nativo, y proporciona una filosofía uniforme
para los distritos escolares. Los distritos escolares conservan suficiente flexibilidad para adaptar
los programas de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes.
3) Una vez que los estudiantes de inglés adquieran conocimientos suficientes del inglés,
serán transferidos a los salones de clases regulares, aumentando así sus oportunidades de
practicar y usar el inglés. Adicionalmente, la concienciación cultural e interacción entre niños de
distintos antecedentes mejorarán la educación de todos los niños.

Argumentos en contra
1) La propuesta limita las opciones de los padres y el control local de la educación. Muchos
padres desean que sus hijos desarrollen conocimientos de más de un idioma, para que sean mejor
preparados para vivir y trabajar dentro de una economía global. Al exigir que toda la instrucción
sea en inglés, la propuesta limita la capacidad de los distritos escolares de ofrecer programas
lingüísticos innovadores, incluso si los programas son eficaces y responden a las necesidades y
los deseos de la comunidad escolar. Adicionalmente, los distritos escolares podrán actuar con
cautela para conceder solicitudes de exención de los padres que procuren programas distintos
debido a la posibilidad de acción legal contra la escuela y sus empleados. Cualquier maestro,
administrador o miembro de la junta escolar que sea declarado en violación de esta enmienda
está sujeto a una demanda legal y no se le permite enseñar u ocupar un cargo público durante
cinco años. Los padres conservan el derecho de demandar a los empleados del distrito escolar y
los miembros de la junta escolar por un período hasta de diez años.
2) El tiempo que necesita un estudiante para aprender inglés no puede estipularse por ley.
La propuesta crea una expectativa poco realista de que todos los niños pueden aprender inglés
dentro de un año. No obstante, el tiempo que un niño tarda para adquirir conocimientos
adecuados del inglés depende de su edad, circunstancias culturales, educación anterior y

antecedentes socioeconómicos. Algunos niños pueden tardar más que un año para lograr un nivel
de conocimientos comparable a sus compañeros que hablan inglés. Si los programas son
demasiado rígidos, es posible que no se satisfagan las necesidades individuales de los
estudiantes.
3) La propuesta añade otra capa de requisitos de pruebas para los estudiantes de inglés. Los
distritos escolares tendrán que administrar pruebas de los estudiantes de inglés cada año usando una
prueba nacional, además de las pruebas del Programa de Evaluación Estudiantil de Colorado (CSAP). Las
pruebas adicionales para los estudiantes de inglés significan gastos administrativos adicionales y pérdida
de tiempo dedicado a la instrucción en el salón de clases.

Estimación del impacto fiscal
Si bien la propuesta no aumentará ni disminuirá los gastos estatales, los gastos de los
distritos escolares locales serán afectados. Bajo la propuesta, algunos distritos tendrán que
modificar su plan de estudios, asignación de su plantel docente y procedimientos de prueba. No
obstante, no puede preverse el impacto neto en todos los distritos escolares, ya que los impactos
variarán, dependiendo de la manera en que cada distrito escolar implemente la propuesta.

Referéndum A
Eximir a los fiscales de distrito elegido de los límites de términos de servicio

La enmienda propuesta a la Constitución de Colorado:
•

elimina los términos de servicio para los fiscales de distrito elegidos.

Antecedentes

Límites de términos de servicio. Colorado tiene limites de términos de servicio para los
funcionarios elegidos estatales y municipales. La Constitución de Colorado limita el término de
servicio del gobernador, vicegobernador, secretario de estado, tesorero del estado y fiscal general
a dos términos de servicio consecutivos de cuatro años. Los miembros de la legislatura de
Colorado podrán completar hasta cuatro términos de servicio consecutivos de dos años en la
Cámara de Representantes y dos términos de servicio consecutivos de cuatro años en el senado.
Los miembros de la Junta de Educación Estatal y la Junta de Regentes de la Universidad de
Colorado están limitados a dos términos de servicio consecutivos de seis años de duración.
El término de servicio máximo de los funcionarios municipales elegidos es dos términos
consecutivos. Si bien no se estipula expresamente en la Constitución, el Fiscal General de

Colorado interpreta que los límites sobre los términos de servicio de los funcionarios elegidos
también se aplican a los fiscales de distrito elegidos. La Constitución de Colorado permite que
los votantes de una subdivisión política eliminen o cambien los límites de términos de servicio
de un funcionario local. No obstante, el Secretario de Estado de Colorado determinó que sólo la
legislatura estatal podrá plantear una propuesta ante los votantes de un distrito judicial para
modificar los límites de términos de servicio del distrito. Los límites de términos de servicio de
los fiscales de distrito también pueden ser modificados mediante una enmienda constitucional.
Esta propuesta enmienda la Constitución para abrogar los límites de términos de servicio de los
fiscales de distrito.
Fiscales de distrito. Colorado está dividido en 22 distritos judiciales. Los votantes de cada distrito
judicial eligen un fiscal de distrito, quien es responsable de los juicios de casos penales en el distrito. El
fiscal de distrito determina los crímenes a enjuiciarse y recomienda una condena al tribunal. Asimismo,
el fiscal de distrito proporciona asesoría legal a los agentes policiacos, ayuda en la preparación de
órdenes de allanamiento, aconseja en las investigaciones de los jurados de acusación y puede defender
a los condados del distrito en los tribunales. Asimismo, el fiscal de distrito supervisa una oficina de
fiscales de distrito suplentes y personal de apoyo, y prepara y administra un presupuesto para la oficina.
La Constitución de Colorado exige que un fiscal de distrito haya sido abogado licenciado durante por lo
menos cinco años antes de ser elegido y que sea un residente del distrito durante todo su término de
servicio. El término de servicio del fiscal de distrito es cuatro años.

Argumentos a favor
1) La eliminación de los límites de términos de servicio permite a los residentes de un
distrito judicial conservar los conocimientos especializados y la experiencia de su fiscal de
distrito. Los fiscales de distrito deben contar con destrezas legales especializadas, incluso
conocimientos de la ley penal, procedimientos de tribunal y funciones policíacas. En el año
2004, caducarán los términos de servicio de diecisiete de los 22 fiscales de distrito, con un total
combinado de más de 200 años de servicio.
2) Los límites de términos de servicio son innecesarios ya que los fiscales de distrito ya son
responsables ante el público. Los votantes podrán quitar un fiscal de distrito a través del proceso
electoral normal o por elecciones de remoción. Los fiscales de distrito trabajan en un foro
público, en el cual sus actos son materia del dominio público y están abiertos a evaluación por
los ciudadanos. Adicionalmente, los distritos pequeños más rurales pueden tener dificultad para
atraer un candidato que cumpla los requisitos del cargo.
3) Esta propuesta eliminará el efecto desestabilizante que los límites de términos de servicio
podrían tener en la oficina de un fiscal de distrito. Los ciudadanos y agentes de ejecución de la
ley dentro de un distrito judicial dependen de prácticas de ejecución de la ley constantes, que
podrán cambiar cuando los límites de términos de servicio obligan a un fiscal de distrito a
abandonar su cargo. Los fiscales de distrito nuevos podrán estar en desventaja al encargarse de
casos complejos de un fiscal de distrito cuyo límite de término de servicio ha caducado.
Asimismo, los límites de términos de servicio podrían desalentar a los abogados de experiencia a

postularse para el cargo de fiscal de distrito, ya que su carrera de abogado de acusación podría
terminar después de dos términos de servicio. De los 17 estados con límites de términos de
servicio, sólo Colorado limita la duración del servicio del fiscal de distrito.

Argumentos en contra

1) Los límites de términos de servicio proporcionan un control en el poder decisorio de los
fiscales de distrito. Un fiscal de distrito decide a quiénes enjuiciar y qué crimines deben
enjuiciarse. La limitación de los fiscales de distrito a dos términos de servicio podría amainar
cualquier inquietud que el público pudiera tener de que el proceso decisorio ocurre en base a
motivos políticos dentro de la oficina. No debe hacerse una excepción para este funcionario
elegido que tiene un poder significativo en la ejecución de las leyes penales. En el año 2004, los
límites de términos de servicio afectarán a los fiscales de distrito por primera vez y esta
propuesta elimina los límites de términos de servicio antes de poderse evaluar sus efectos.
2) Los límites de términos de servicio podrían conducir a más opciones de candidatos para
los votantes. Los funcionarios en servicio cuentan con el reconocimiento de nombre y ventajas
financieras que son difíciles de superar por los candidatos opositores. Durante los últimos 20
años, el 78 por ciento de los fiscales de distrito que se postularon para reelección no tenían un
opositor. Los límites de términos de servicio podrían proporcionar mayor oportunidad para los
abogados que no sean fiscales de carrera para traer ideas nuevas a la ejecución de la ley. La
competencia más extensa para el cargo también podría conducir a políticas más agresivas y
mayor comprensión de la opinión pública a largo plazo. Los años de servicio ilimitados no
necesariamente proporcionan a los ciudadanos mejores fiscales o una política de parte actora más
comprensiva y mejor fundamentada. Puede confiarse en los votantes para llenar el cargo con un
candidato calificado.

Estimación del impacto fiscal
La propuesta no aumenta los gastos o impuestos estatales o municipales, ni tampoco afecta
el importe de los reembolsos de los contribuyentes de los gobiernos estatal o municipals.

Referéndum B
Propiedad pública / privada de los servicios de atención médica locales

La enmienda propuesta a la Constitución de Colorado:

•

•
•
•

permite que los servicios o centros de atención médica provistos por gobiernos municipales,
tales como distritos especiales, condados y ciudades, sean provistos a través de una asociación o
en propiedad conjunta con empresas o personas naturales privadas;
estipula que el porcentaje del interés de un gobierno municipal y una empresa privada en dichos
servicios o centros se base en el importe invertido;
prohíbe a los gobiernos municipales incurrir en deudas o pignorar su crédito para crear y operar
asociaciones de atención médica; y
impide que una asociación creada para proporcionar servicios de atención médica sea
considerada un gobierno municipal o entidad pública.

Antecedentes
Los servicios de atención médica de los gobiernos municipales son provistos principalmente
a través de hospitales de condado y de distrito especiales y departamentos de salud pública
municipales. Los hospitales operados por los gobiernos municipales proporcionan una diversidad
de servicios de atención médica, determinados por una junta de hospital y las leyes aplicables. La
junta del hospital es designada por comisionados del condado o es elegida por los votantes. Los
departamentos de salud pública implementan programas de salud pública y controlan las
enfermedades. La propuesta se aplica a estos servicios y cualesquier otros servicios de atención
médica provistos por un gobierno municipal.
En la provisión de servicios de atención médica, los gobiernos municipales podrán celebrar
contratos entre sí o con empresas o personas privadas. Asimismo, los gobiernos municipales
pueden ser dueños conjuntos de servicios o centros de atención médica con otras entidades
gubernamentales. No obstante, actualmente los servicios y centros de atención médica de los
gobiernos municipales no pueden proporcionarse por medio de propiedad conjunta o en
asociación con empresas o personas privadas. De adoptarse, esta propuesta sería la segunda
exención a la prohibición constitucional de asociaciones entre los gobiernos municipales y las
empresas privadas. Actualmente, la constitución permite asociaciones para proporcionar
servicios públicos municipales.

Argumentos a favor
1) Esta propuesta podría ampliar la gama de servicios de atención médica disponibles en las
comunidades. El desarrollo de programas de atención médica exige una inversión considerable
en equipos nuevos y personal calificado. Los gobiernos municipales podrían compartir el costo y
el riesgo de poner en servicio centros, tecnología o servicios clínicos nuevos con las empresas de
equipos médicos, hospitales privados, médicos y otras empresas privadas. Los servicios de
atención médica podrían ampliarse para incluir el cuidado de hospicio, clínicas de emergencias,
unidades móviles de mamografía, fisioterapia y centros quirúrgicos en áreas del estado donde
actualmente no están disponibles. De esta manera, es posible que pudiera obtenerse una
reducción de los gastos indirectos, menos duplicación de los servicios y mayor reclutamiento de
proveedores de atención médica.

2) Las asociaciones de atención médica podrían proporcionar fuentes nuevas de ingresos
para mantener abiertos los centros de atención médica existentes, en especial en las áreas rurales.
Esta propuesta da a los gobiernos municipales la flexibilidad para establecer relaciones
comerciales que podrían ayudar a sostener la solidez física de los centros de atención médica,
conservar dólares en la comunidad local y evitar que la gente tenga que viajar distancias largas
para obtener atención médica, y posiblemente reducir la dependencia en los impuestos. Los
funcionarios municipales elegidos que supervisan las operaciones de atención médica
continuarán determinando los servicios a proporcionarse, permitiendo así que los gobiernos
municipales conserven el derecho de mantener la autoridad decisoria sobre los servicios de
atención médica.

Argumentos en contra

1) La demanda de un servicio de atención médica específica debe decidir dónde se
proporciona. Si la provisión de servicios es económicamente factible, las empresas privadas
podrían proporcionar servicios de atención médica sin la ayuda de fondos públicos. Los
gobiernos no deben arriesgar los fondos públicos, invirtiéndolos en empresas privadas, y no debe
darse a las empresas privadas la oportunidad de beneficiarse de la inversión de fondos públicos.
Las asociaciones nuevas, y las empresas privadas involucradas en dichas asociaciones no estarán
sujetas a las mismas leyes y nivel de escrutinio público que los gobiernos municipales. Por
ejemplo, las leyes sobre reuniones y registros públicos y los conflictos de interés no serán
aplicables. Adicionalmente, los gobiernos municipales ya tienen la flexibilidad de celebrar
contratos con las empresas privadas para proporcionar servicios de atención médica, sin celebrar
convenios de propiedad. La contratación ofrece la eficiencia del sector privado con menos riesgo
para los fondos públicos.
2) Es posible que los intereses de las empresas o personas privadas no siempre sean para beneficio
del público. Esta medida no exige que las empresas o personas naturales privadas provengan del campo
de la atención médica para participar en estas asociaciones, si el resultado es la provisión de un servicio,
función o centro de atención médica. Las empresas podrían influir en los tipos o la entrega de los
servicios de atención médica provistos por las asociaciones, resultando en cambios en los servicios de
atención médica para maximizar la oportunidad de ganancias para las empresas privadas. Las ganancias
más altas no garantizan servicios de atención médica mejores para las comunidades locales servidas por
los centros públicos de atención médica.

Estimación del impacto fiscal
El impacto fiscal sobre los gastos e ingresos locales depende del número, en su caso, de
gobiernos municipales que elijan asociarse con una entidad pública o privada a fin de
proporcionar servicios de atención médica. Debido a que el número y naturaleza de estos
acuerdos no se conocen, no puede cuantificarse el impacto.

Referéndum C
Calificaciones de los médicos forenses de condado

La enmienda propuesta a la Constitución de Colorado:
•

permite que la legislatura establezca calificaciones para el cargo de médico forense de condado,
incluso los requisitos de capacitación y certificación.

Antecedentes

Para postularse para el cargo de médico forense de condado, el candidato debe ser un
ciudadano de los EE.UU., tener por lo menos dieciocho años de edad y ser residente del condado
durante un año antes de las elecciones. Estas calificaciones se describen en la constitución del
estado. En base a un dictamen de 1994 de la Corte Suprema de Colorado, la legislatura debe
tener la autoridad constitucional para imponer cualesquier calificaciones adicionales en el cargo
de médico forense de condado. Esta propuesta permite que la legislatura establezca
calificaciones para los médicos forenses de condado, incluso los requisitos de capacitación y
certificación. La fecha más temprana en que cualesquier calificaciones establecidas por la
legislatura pudieran entrar en vigor es las elecciones de 2006.
La ley estatal exige que los médicos forenses determinen la causa y la forma de la muerte en
circunstancias específicas, incluso las muertes sospechosas, las muertes naturales no explicadas,
los accidentes de todo tipo y los suicidios. Cuando ocurre tal muerte, los médicos forenses deben
notificar al fiscal de distrito, tomar custodia del cadáver, llevar a cabo una investigación
independiente, hacer que se realice una autopsia cuando sea necesario y emitir un certificado de
defunción. En la investigación de una muerte, los médicos forenses pueden tener que identificar
al difunto, recopilar y documentar evidencia, obtener expedientes médicos, realizar pruebas o
exámenes del cadáver, notificar a los familiares inmediatos o llevar a cabo una indagatoria. Los
médicos forenses también tienen la autoridad de aprobar las donaciones de órganos y tejidos para
trasplantes en casos que tienen bajo investigación.
La ley estatal alienta, pero no exige que los candidatos para el cargo de médico forense
posean conocimientos y experiencia en la investigación médica-legal de las defunciones.
Asimismo, la ley estatal alienta a los médicos forenses a participar en programas de educación y
capacitación. La capacitación está disponible a través de una diversidad de recursos locales y
nacionales, incluso un programa de certificación de investigador de fallecimientos a través de la
Asociación de Médicos Forenses de Colorado.

Argumentos a favor

1) La complejidad de las responsabilidades del médico forense exige que la persona que
ocupa el cargo satisfaga calificaciones mínimas. Los médicos forenses tienen que investigar
numerosos tipos de muertes, que incluyen, pero no se limitan a todas las muertes sospechosas,
las muertes naturales inexplicadas, accidentes de todo tipo y los suicidios. Un médico forense
debe tener los conocimientos suficientes para determinar correctamente la causa y la manera de
la muerte y emitir un certificado de defunción. Este documento se usa para determinar los
beneficios de seguro de los sobrevivientes y para resolver asuntos legales, tanto penales como
civiles. En caso de que no se certifique debidamente la muerte, pueden surgir implicaciones
legales o financieras.
2) La capacitación ayuda a asegurar investigaciones de muertes eficientes, minuciosas y
exactas. Los médicos forenses trabajan estrechamente con agencias estatales y federales,
médicos, agencias de ejecución de la ley, fiscales de distrito y otros abogados y compañías de
seguros. La capacitación puede facilitar mayor cooperación entre los médicos forenses y las
agencias y personas con los cuales trabajan.

Argumentos en contra

1) La constitución no debe cambiarse salvo que exista un problema significativo.
Actualmente, el 75 por ciento de los condados tienen médicos forenses o miembros del personal
certificados en las investigaciones de muertes, y todos los condados tienen acceso a programas
docentes sobre la investigación de muertes. La meta de la capacitación se logra sin requisitos
estatutarios.
2) Al permitir que la legislatura establezca calificaciones y requisitos de capacitación, es
posible que se reduzca el número de posibles candidatos. La legislatura podrá desarrollar
calificaciones difíciles de implementar en algunos de los condados rurales y más pequeños. Por
ejemplo, es posible que se exija a los candidatos a certificarse, recibir capacitación o tener un
título médico. Estos requisitos podrían limitar quiénes son elegibles para el cargo y hacer que sea
difícil llenarlo.

Estimación del impacto fiscal

Esta propuesta no afectará los ingresos o gastos estatales y no exigirá desembolsos estatales
nuevos. El impacto en costos para cada condado dependerá de los requisitos promulgados por la
legislatura que sean más costosos de lo que el condado actualmente gasta en sus médicos
forenses.

Referéndum D
Abrogación de estipulaciones constitucionales obsoletas

La enmienda propuesta a la Constitución de Colorado:
•
•
•

elimina estipulaciones vencidas para acontecimientos que ya han ocurrido;
deroga una referencia obsoleta a una autoridad legislativa relacionada con los tribunales; y
elimina una estipulación de límites de términos de servicio congresionales declarada
inconstitucional por la Corte Suprema de Colorado en 1998.

Antecedentes
Estipulaciones vencidas. La propuesta elimina cuatro estipulaciones relacionadas con el
establecimiento de un sistema tribunalicio estatal y reforma judicial:
•
•

•
•

un requisito de que los jueces asignados al entonces recién creado tribunal juvenil y tribunal
testamentario de Denver sean elegidos en las elecciones generales de 1964;
una estipulación que transfiere casos de los tribunales de condado a los tribunales de primera
instancia, cuando los tribunales de primera instancia se convirtieron en tribunales de
jurisdicción general a partir de enero de 1965;
una estipulación que permite que los jueces en funciones en enero de 1967 sirvan el resto de
sus términos de servicio durante la transición de jueces elegidos a designados; y
texto que termina los términos de servicio para los miembros en funciones de la Comisión de
Calificaciones Judiciales el día 1° de julio de 1983, cuando fue reemplazado por la Comisión de
Disciplina Judicial.

La propuesta elimina dos estipulaciones relacionadas con el adeudamiento que desde entonces
ha sido reintegrado:
•

•

una referencia a un préstamo estatal de 1991 al Fondo de Juegos de Azar Limitados para cubrir
los gastos iniciales de organización y administración para establecer los juegos de azar en
Colorado; y
una estipulación sobre el uso del producto de la lotería recaudado entre el 1° de abril de 1993 y
el 30 de junio de 1998 para varios proyectos de construcción de capital que ya están
completados.

La propuesta elimina estipulaciones misceláneas adicionales:
•
•

una estipulación de 1902 con respecto a funcionarnos temporales para la recién establecida
Ciudad y Condado de Denver; y
estipulaciones relacionadas con la anexación por Denver, Lakewood o Aurora, permitida entre el
1° de abril de 1974 y el 20 de diciembre de 1974.

Referencia obsoleta a autoridad legislativa. La propuesta elimina texto de 1962 que
concede a la legislatura estatal la autoridad para disponer procedimientos simplificados en los
tribunales de condado para demandas que no exceden $500. En 1964 y 1976, la legislatura
estatal promulgó leyes que ordenó al Poder Judicial a adoptar procedimientos para estos
tribunales. Actualmente, la Corte Suprema proporciona procedimientos para todas las demandas
entabladas en los tribunales de condado y los tribunales de reclamaciones menores.
Estipulación inconstitucional. La propuesta elimina una estipulación de límites de términos de
servicio declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Colorado en 1998. La estipulación ordena a
los legisladores estatales y congresionales a seguir pasos específicos para enmendar la constitución
federal para implementar los límites de términos de servicio congresionales, y ordena al estado a indicar
en la balota cuáles legisladores no cumplieron el requisito. El tribunal determinó que la estipulación
viola la Constitución de EE.UU., ya que quita a los legisladores estatales y congresionales la capacidad de
usar su propio juicio y, de hecho, los obliga a votar de una manera específica.

Argumento a favor
1) La propuesta actualiza la constitución, suprimiendo una estipulación inconstitucional,
texto irrelevante y procedimientos que ya carecen de propósito útil. La constitución estatal no
debe estar atestada de estipulaciones obsoletas.

Argumento en contra

1) La propuesta elimina estipulaciones que expresan la voluntad del pueblo sobre los límites
de términos de servicio y que de otra manera son de importancia histórica. La eliminación de
estas estipulaciones puede disminuir el carácter histórico de la constitución y dificultar las
investigaciones futuras de las estipulaciones constitucionales y leyes estatales.

Estimación del impacto fiscal
La propuesta no afecta los ingresos o gastos estatales o locales.

Referéndum E
Día feriado César Chávez

La enmienda propuesta a los Estatutos Revisados de Colorado:

•

designa el día 31 de marzo como "Día de César Chávez" y lo declara un día feriado legal para los
empleados estatales.

Antecedentes
Cesar Estrada Chávez era un americano líder de los derechos civiles y laboral. Nació en Yuma,
Arizona el día 31 de marzo de 1927 y murió en 1993. Después del octavo grado, abandonó la escuela y
trabajó a tiempo completo como trabajador agrícola itinerante para ayudar a mantener su familia. Sirvió
en la Marina de los EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1950, fue un
organizador de la Organización de Servicios Comunitarios, un grupo de derechos civiles. Posteriormente,
fundó la organización que actualmente se conoce como United Farm Workers of America [Unión de
Trabajadores Agrícolas de América]. Por medio de huelgas pacíficas y boicoteos, sus esfuerzos
condujeron a reformas laborales agrícolas, tales como condiciones de trabajo seguras y saludables,
sueldos más altos y cobertura médica. Después de su muerte, se otorgó a César Chávez la Medalla de
Libertad Presidencial, el honor civil más alto otorgado por el gobierno federal.

Días feriados estatales en Colorado. La propuesta aumenta el número de días feriados
pagados para los empleados estatales de diez a once, comenzando en el año 2003. Actualmente,
los días feriados estatales en Colorado son el Día de Año Nuevo, Día del Dr. Martin Luther
King, Día de Washington-Lincoln (también conocido como el Día de los Presidentes), Día de la
Conmemoración, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Colón, Día de los Veteranos,
Día de Acción de Gracias y Día de Navidad. Bajo la ley de Colorado actualmente en vigor, el 31
de marzo está reconocido como día feriado opcional en honor a César Chávez. Las agencias
estatales deben permanecer abiertas en dicho día. Los empleados podrán tomar el día libre con
pago si trabajan otro día feriado de día entre semana en el mismo año presupuestario, siempre
que la agencia estatal esté abierta.
Reconocimiento de César Chávez. Tres estados adicionales reconocen a César Chávez. Es
un día feriado estatal en California y un día feriado opcional en Texas. Arizona reconoce el 31 de
marzo como Día de César Chávez, pero no lo establece como día feriado. En la balota de
noviembre del 2002, los votantes de New Mexico considerarán una enmienda constitucional para
designar el último viernes de marzo como día feriado estatal en homenaje a César Chávez.
Días feriados del año escolar en Colorado. Las juntas de educación locales fijan los días
feriados para el calendario escolar anual de acuerdo con las horas mínimas de días escolares
requeridos por el estado. Si se adopta esta propuesta, cada junta de educación local determinará
si el Día de César Chávez es un día feriado escolar.

Argumentos a favor

1) César Chávez debe ser honrado en Colorado con un día feriado estatal en vez de un día
feriado opcional. Los días feriados en homenaje a las personas enfocan la atención del público en
la contribución del homenajeado a la historia y cultura americana. César Chávez era una voz de

renombre nacional que abogaba a favor de la justicia social y económica para los trabajadores
agrícolas, en especial los hispanos.
2) Muchos estados designan días feriados para honrar a las personas o grupos importantes
para los ciudadanos de su estado. Por ejemplo, Illinois celebra el Día de Casimiro Pulaski, Hawai
celebra el Día del Rey Kamehameha y Wyoming celebra el Día del Americano Nativo. César
Chávez sirve de ejemplo para todos los ciudadanos de Colorado por su enfoque no violento hacia
el cambio social, y en especial para la comunidad hispana de Colorado. Si se aprueba, esta
propuesta establecería once días feriados estatales en Colorado, que es el mismo número medio
de días feriados para los empleados estatales de otros estados.

Argumentos en contra
1) La propuesta es innecesaria ya que el estado actualmente reconoce a César Chávez. Hay muchas
personas que se merecen reconocimiento y muchas maneras para celebrar y homenajear la vida de una
persona y sus logros sin tomar un día libre del trabajo. Los empleados estatales ya tienen diez días libres,
en comparación con nueve días libres para los empleados del sector privado. Otro día feriado estatal
podría representar una dificultad para las personas que dependen de las operaciones diarias de las
agencias estatales.

2) Colorado no puede permitirse el lujo de un nuevo día feriado, debido a la debilidad de su
economía. Esta propuesta costará al estado aproximadamente $477,000 este año, ya que algunas
agencias tendrán que pagar sueldos de día feriado a los empleados que se ven obligados a
trabajar en el Día de César Chávez. Si se aprueba, es posible que la legislatura tenga que
transferir fondos de otros programas estatales para financiar el día feriado. Adicionalmente, un
nuevo día feriado costará al estado alrededor de $10 millones al año en pérdida de productividad
laboral.

Estimación del impacto fiscal

La propuesta crea un día de productividad laboral perdido a un costo de alrededor de $10.1
millones cada año presupuestario estatal. Adicionalmente, se necesitarán $477,000 en gastos
estatales nuevos y $53,800 en gastos federales para pagar los sueldos de día feriado a los
empleados que trabajen en los centros abiertos las 24 horas del día los siete días de la semana.
Estos centros incluyen las cárceles estatales y los centros de servicios humanos.

TÍTULOS Y TEXTO DE LAS PROPUESTAS

Enmienda 27
Financiación de Campañas

Título de la balota: Una enmienda a la constitución de Colorado relacionada con la financiación
de campañas y, en relación con la misma, para reducir el monto de las contribuciones a
campañas que las personas pueden hacer a los comités de candidaturas, comités políticos y
partidos políticos; para establecer límites de las contribuciones para los comités de donantes
pequeños; para prohibir a los comités de candidaturas y partidos políticos a hacer o aceptar
ciertas contribuciones; para restringir el monto de las contribuciones que los partidos políticos y
comités políticos puedan aceptar de ciertas fuentes; para limitar las contribuciones y
desembolsos que pueden ser efectuados por corporaciones u organizaciones laborales; para crear
límites voluntarios de gastos de campañas; para disponer un ajuste periódico de limites
voluntarios de contribuciones y gastos; para especificar el tratamiento de las contribuciones sin
desembolsar; para exigir la divulgación de información sobre personas que efectúan
comunicaciones electorales en exceso de un monto especificado; para definir a las
comunicaciones electorales como ciertas comunicaciones cerca de elecciones que se refieren de
modo inequívoco a un candidato y que están dirigidas a los votantes; y para incorporar en la
constitución las estipulaciones estatutarias existentes, con las enmiendas, con respecto a
definiciones, depósitos de contribuciones, límites sobre las contribuciones en efectivo,
notificación y divulgación de gastos independientes, declaración de contribuciones y gastos,
sanciones civiles y deberes del secretario de estado.
Texto de la Propuesta:

Promúlguese por el pueblo del estado de Colorado:
La constitución del estado de Colorado se enmienda mediante la adición de un artículo nuevo
que rezará al tenor siguiente:
ARTÍCULO XXVIII
FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS Y POLÍTICA

Sección 1. Propósito y determinaciones. El pueblo del estado de Colorado por este medio
determina y declara que las contribuciones de campañas grandes a los candidatos políticos crean
el potencial de corrupción y la percepción de corrupción; que las contribuciones de campañas
grandes efectuadas para influir en los resultados de las elecciones permiten que las personas
adineradas, las corporaciones y los grupos de intereses especiales ejerzan un nivel
disproporcional de influencia sobre el proceso político; que los crecientes costos de hacer una
campaña para un cargo político impiden que los ciudadanos calificados se postulen para cargos
políticos; que, debido al uso de la votación temprana en Colorado, es esencial contar con
notificación oportuna de los gastos independientes a fin de informar al electorado; que en años
recientes, el advenimiento de gastos significativos en las comunicaciones electorales, según se

definen en esta enmienda, ha frustrado el objeto de los requisitos existentes de financiación de
campañas; que las investigaciones independientes han determinado que la gran mayoría de las
comunicaciones electorales de televisión van más allá del análisis de asuntos para expresar la
abogacía electoral; que las contribuciones políticas de los tesoros corporativos no son una
indicación del respaldo popular para las ideas políticas de la corporación y que pueden influir
injustamente en el resultado de las elecciones de Colorado; y que la mejor manera de servir los
intereses del público es limitar las contribuciones de campañas, alentar límites voluntarios sobre
gastos de campañas, disponer la divulgación completa y oportuna de las contribuciones de
campañas, gastos independientes y financiación de las comunicaciones electorales, y ejecutar
rigurosamente los requisitos de financiación de campañas.
Sección 2. Definiciones. Para los fines del presente artículo y cualesquier estipulaciones estatutarias
relacionadas con la financiación de campañas, incluso las estipulaciones relacionadas con las
divulgaciones:
(1) "Funcionario apropiado" significa la persona ante la cual un candidato, comité de candidatura,
comité político, comité de donantes pequeños o comité de asunto electoral debe someter sus
documentos conforme a la sección 1‐45‐109 (1), C.R.S., o cualquier sección sucesora de la misma.
(2) "Candidato" significa cualquier persona que se postula para nominación o elección a cualquier
cargo público estatal o municipal sobre el cual se votará en este estado en cualesquier elecciones
primarias, elecciones generales, elecciones de distrito escolar, elecciones de distrito especial o
elecciones municipales. Asimismo, "Candidato" significa un juez o juez de tribunal superior de cualquier
tribunal de registro que procura ser retenido en su cargo conforme a las estipulaciones de la sección 25
del artículo VI. Una persona es un candidato para elección si dicha persona ha anunciado públicamente
su intención de postularse para elección a un cargo público o para la retención en un cargo judicial y
posteriormente ha recibido una contribución o ha efectuado un gasto en respaldo de dicha candidatura.
Para los fines del presente artículo, una persona sigue siendo un candidato siempre que el candidato
mantenga un comité de candidatura registrado. Una persona que mantiene un comité de candidatura
después de un ciclo electoral, pero que no ha anunciado públicamente su intención de postularse para
elección a un cargo público en el siguiente ciclo electoral o cualquier ciclo electoral subsiguiente, es un
candidato para los fines de este artículo.
(3) "Comité de candidatura" significa una persona, incluso el candidato, o personas con el objeto
común de recibir contribuciones o de efectuar gastos bajo la autoridad de un candidato. Una
contribución a un candidato se considerará una contribución al comité de candidatura del candidato. Un
candidato sólo tendrá un comité de candidatura. Un comité de candidatura se considerará abierto y
activo hasta que sea afirmativamente cerrado por el candidato o por ministerio del secretario de estado.
(4) "Intermediario" significa una persona que transmite contribuciones de más de una persona,
directamente a un comité de candidatura. "Intermediario" no incluye los familiares inmediatos del
donante, el candidato o el tesorero de campaña del comité de candidatura que recibe la contribución,
un recaudador de fondos voluntario que patrocina un evento para un comité de candidatura o un

recaudador de fondos profesional, siempre que el recaudador de fondos sea compensado a la tarifa
usual y habitual.
(5)(a) "Contribución" significa:
(I) el pago, préstamo, prenda, donación o adelanto de dinero, o la garantía de un préstamo, hecho a
cualquier comité de candidatura, comité de asunto electoral, comité político, comité de donantes
pequeños o partido político;
(II) cualquier pago hecho a un tercero a beneficio de cualquier comité de candidatura, comité de
asunto electoral, comité político, comité de donantes pequeños o partido político;
(III) el valor justo de mercado de cualquier donación o préstamo de bienes hecho a cualquier comité
de candidatura, comité de asunto electoral, comité político, comité de donantes pequeños o partido
político;
(IV) cualquier cosa de valor entregado directa o indirectamente a un candidato con el objeto de
promover la nominación, retención en el cargo, convocación o elección del candidato;
(b) "Contribución" no incluye los servicios provistos sin compensación por personas que ofrecen su
tiempo de voluntario en nombre de un candidato, comité de candidatura, comité político, comité de
donantes pequeños, comité de asunto electoral o partido político; una transferencia por una
organización de asociación de una parte de las cuotas de los miembros a un comité de donantes
pequeños o comité político patrocinado por dicha organización de asociación; o pagos por una
corporación u organización laboral para cubrir los costos de establecer, administrar y solicitar fondos de
sus propios empleados o miembros para un comité político o comité de donantes pequeños.
(6) "Ciclo electoral" significa ya sea:
(a) el período que comienza treinta y un días después de las elecciones generales para el cargo
específico y terminando treinta días después de las siguientes elecciones generales para dicho cargo;
(b) el período que comienza treinta y un días después de las elecciones generales para el cargo
específico y que termina treinta días después de las elecciones legislativas especiales para dicho cargo; o
(c) el período que comienza treinta y un días después de las elecciones legislativas especiales para
dicho cargo y que termina treinta días después de las siguientes elecciones generales para dicho cargo.
(7)(a) "Comunicación de campaña electoral" significa cualquier comunicación difundida por
televisión o radio, publicada en un periódico o en una valla, enviada directamente por correo o
entregada a mano a residencias personales o de otra manera distribuidas, la cual:
(I) se refiere inequívocamente a cualquier candidato; y
(II) se difunde, se publica, se envía por correo, se entrega o se distribuye dentro de los treinta días
antes de las elecciones primarias o sesenta días antes de las elecciones generales; y

(III) se difunde, se imprime en un periódico distribuido a, enviado a, entregado a mano o de otra
manera repartido a un público que incluye los miembros del electorado para dicho cargo público.
(b) "Comunicación electoral" no incluye:
(I) cualquier artículo noticioso, refrendo, opinión o comentario editorial por escrito o cartas al editor
publicados en un diario, revista u otra publicación no propiedad de ni controlado por un candidato o
partido político;
(II) cualquier refrendo u opinión editorial difundida por una estación de difusión no propiedad de ni
controlada por un candidato o partido político;
(III) cualquier comunicación hecha por personas en el curso y dentro del alcance regular de su
negocio o cualquier comunicación efectuada por una organización de asociación exclusivamente a los
miembros de dicha organización y sus familiares;
(IV) cualquier comunicación que se refiere a cualquier candidato exclusivamente como parte del
nombre popular de un anteproyecto de ley o estatuto.
(8)(a) "Gasto" significa cualquier compra, pago, distribución, préstamo, adelanto, depósito o
donación de dinero por cualquier persona con el objeto de abogar expresamente a favor de la elección o
derrota de un candidato o para apoyar u oponerse a un asunto de balota o proposición de balota. Se
efectúa un gasto cuando ocurre el gasto en sí, o cuando hay un acuerdo contractual que exige dicho
gasto y se determina el monto.
(b) "Gasto" no incluye:
(I) cualquier artículo noticioso, refrendo, opinión o comentario editorial por escrito o cartas al editor
publicadas en un diario, revista u otra publicación no propiedad de, ni controlado por un candidato o
partido político;
(II) cualquier refrendo u opinión editorial difundida por una estación de difusión no propiedad de, ni
controlada por un candidato o partido político;
(III) gastos por personas, que no sean los partidos políticos, comités políticos y comités de donantes
pequeños en el curso y dentro del alcance regular de sus negocios, o pagos efectuados por una
organización de asociación por cualquier comunicación exclusivamente a los miembros y sus familias;
(IV) cualquier transferencia por una organización de asociación de una parte de las cuotas de los
miembros a un comité de donantes pequeños o comité político patrocinado por dicha organización de
asociación; o pagos efectuados por una corporación u organización laboral para cubrir los costos de
establecer, administrar o solicitar fondos de sus propios empleados o miembros para un comité político
o comité de donantes pequeños.
(9) "Gasto independiente" significa un gasto no controlado por, ni coordinado con ningún candidato
o agente de dicho candidato. Los gastos controlados por, o coordinados con un candidato o el agente de

un candidato se consideran contribuciones hechas por la persona que efectúa los gastos así como gastos
hechos por el comité de candidatura.
(10)(a) "Comité de asunto electoral" significa cualquier persona, excepto por una persona natural, o
cualquier grupo de dos o más personas, incluso las personas naturales:
(I) cuyo objeto principal es apoyar u oponerse a un asunto de balota o proposición de balota; o
(II) que ha aceptado o ha hecho contribuciones o gastos en exceso de doscientos dólares para
apoyar u oponerse a cualquier asunto de balota o proposición de balota.
(b) "Comité de asunto electoral" no incluye los partidos políticos, comités políticos, comités de
donantes pequeños o comités de candidatura según se definen de otra manera en esta sección.
(c) Un comité de asunto electoral se considerará abierto y activo hasta que sea afirmativamente
cerrado por dicho comité o por ministerio de la autoridad apropiada.
(11) "Persona" significa cualquier persona natural, sociedad, comité, asociación, corporación,
organización laboral, partido político u otra organización o agrupación de personas.
(12)(a) "Comité político" significa cualquier persona, excepto por una persona natural, o cualquier
grupo de dos o más personas, incluso las personas naturales, que ha aceptado o hecho contribuciones o
gastos en exceso de $200 para apoyar u oponerse a la nominación o elección de uno o más candidatos.
(b) "Comité político" no incluye los partidos políticos, comités de asuntos electorales o comités de
candidatura según se definen de otra manera en esta sección.
(c) Para los fines del presente artículo, los siguientes se consideran un comité político único:
(I) todos los comités políticos establecidos, financiados, mantenidos o controlados por una sola
corporación o sus subsidiarias;
(II) todos los comités establecidos, financiados, mantenidos o controlados por una sola organización
laboral; excepto que, cualquier comité establecido, financiado, mantenido o controlado por una unidad
local de la organización laboral, que tiene la autoridad de tomar una decisión independientemente de
las unidades estatal y nacional con respecto a los candidatos a los cuales desea apoyar u oponerse se
considerará independiente del comité político de la unidad estatal y nacional;
(III) todos los comités políticos establecidos, mantenidos o controlados por el mismo partido
político;
(IV) todos los comités políticos establecidos, financiados, mantenidos o controlados por
esencialmente el mismo grupo de personas.
(13) "Partido político" significa cualquier grupo de electores registrados los cuales, por petición o
asamblea, nominan a candidatos para la balota oficial de las elecciones generales. "Partido político"
incluye las organizaciones afiliadas del partido a los niveles estatal, de condado y distrito electoral, y

todas tales filiales se consideran una sola entidad para los fines del presente artículo, excepto según se
dispone de otra manera en la sección 7.
(14)(a) "Comité de donantes pequeños" significa cualquier comité político que ha aceptado
contribuciones exclusivamente de personas naturales, cada una de las cuales contribuyó no más de
cincuenta dólares en total cada año. Para los fines de esta sección, las cuotas transferidas por una
organización de asociación a un comité de donantes pequeños patrocinado por dicha organización serán
tratadas como contribuciones prorrateadas de los miembros individuales.
(b) "Comité de donantes pequeños" no incluye los partidos políticos, comités políticos, comités de
asunto electoral o comités de candidatura según se definen de otra manera en esta sección.
(c) Para los fines del presente artículo, los siguientes se consideran un comité de donantes
pequeños único:
(I) todos los comités de donantes pequeños establecidos, financiados, mantenidos o controlados
por una sola corporación o sus subsidiarias;
(II) todos los comités de donantes pequeños establecidos, financiados, mantenidos o controlados
por una sola organización laboral; excepto que, cualquier comité de donantes pequeños establecido,
financiado, mantenido o controlado por una unidad local de la organización laboral, que tiene la
autoridad de tomar una decisión independientemente de las unidades estatal y nacional con respecto a
los candidatos a los cuales apoyar u oponerse se considerará independiente del comité de donantes
pequeños de la unidad estatal y nacional;
(III) todos los comités de donantes pequeños establecidos, financiados, mantenidos o controlados
por el mismo partido político;
(IV) todos los comités de donantes pequeños establecidos, financiados, mantenidos o controlados
por esencialmente el mismo grupo de personas.
(15) "Contribuciones de campaña sin desembolsar" significa el saldo de los fondos disponibles en
cualquier comité de candidatura al final de un ciclo electoral, menos el monto de todas las obligaciones
financieras sin pagar incurridas antes de las elecciones en promoción de dicha candidatura.

Sección 3. Límites de las contribuciones. (1) Excepto según se describe en las subsecciones (2), (3)
y (4) de esta sección, ninguna persona, incluso un comité político, efectuará a un comité de candidatura,
y ningún comité de candidatura aceptará de una persona individual contribuciones totales para
elecciones primarias o generales en exceso de los siguientes montos:
(a) quinientos dólares a cualquier:

(I) comité de candidatura individual de gobernador para las elecciones primarias, y comité de
candidatura individual de gobernador y de gobernador suplente, como candidatos conjuntos bajo 1‐1‐
104, C.R.S., o cualquier sección sucesora, para las elecciones generales;
(II) comité de candidatura individual de secretario de estado, tesorero estatal o fiscal general; y
(b) doscientos dólares a cualquier comité de candidatura individual del senado estatal, cámara de
representantes estatal, junta de educación estatal, regente de la universidad de Colorado o fiscal de
distrito.
(2) Ningún comité de donantes pequeños podrá hacer a un comité de candidatura, y ningún comité
de candidatura aceptará de un comité de donante individual contribuciones totales para elecciones
primarias o elecciones generales en exceso de los montos a continuación:
(a) cinco mil dólares a cualquier:
(I) comité de candidatura individual de gobernador para las elecciones primarias, y comité de
candidatura individual de gobernador y de gobernador suplente, como candidatos conjuntos bajo 1‐1‐
104, C.R.S., o cualquier sección sucesora, para las elecciones generales;
(II) comité de candidatura individual de secretario de estado, tesorero estatal o fiscal general; y
(b) dos mil dólares a cualquier comité de candidatura individual del senado estatal, cámara de
representantes estatal, junta de educación estatal, regente de la universidad de Colorado o fiscal de
distrito .
(3)(a) Ningún partido político aceptará contribuciones totales de ninguna persona, con excepción de
un comité de donantes pequeños según se describe en el párrafo (b) de esta subsección (3), en exceso
de tres mil dólares al año al nivel estatal, de condado, de distrito y local, y de dicho monto, no más de
dos mil quinientos dólares al año al nivel estatal;
(b) Ningún partido político aceptará contribuciones totales de ningún comité de donantes pequeños
que exceden quince mil dólares al año al nivel estatal, de condado, de distrito y local combinados, y de
dicho monto, no más de doce mil quinientos dólares al nivel estatal;
(c) Ningún partido político aceptará contribuciones destinadas, o de alguna manera designada para
transferencia por el partido al comité de candidatura de un candidato específico;
(d) En el ciclo electoral aplicable, ningún partido político contribuirá a ningún comité de candidatura
más del veinte por ciento del límite de gastos aplicable establecido en la Sección 4 de este artículo.
(e) Cualesquier contribuciones de campaña sin desembolsar retenidas por un comité de candidatura
para uso en un ciclo electoral posterior serán contadas y declaradas como contribuciones de un partido
político en cualesquier elecciones subsiguientes para los fines del párrafo (d) de la presente subsección
(3);

(4)(a) Será ilegal que una corporación u organización laboral haga contribuciones a un comité de
candidatura o partido político y que efectúe gastos expresamente con el fin de abogar a favor de la
elección o derrota de un candidato; excepto que una corporación u organización laboral podrá
establecer un comité político o comité de donantes pequeños que podrá aceptar contribuciones o
cuotas de sus empleados, funcionarios, accionistas o miembros.
(b) La prohibición estipulada en el párrafo (a) de esta subsección (4) no se aplicará a una
corporación que:
(I) se forme con el objeto de promover ideas políticas y que no pueda dedicarse a actividades
comerciales; y
(II) no tenga accionistas u otras personas con derecho a sus bienes o ingresos; y
(III) no fue establecida por, y no acepta contribuciones de corporaciones comerciales u
organizaciones laborales.
(5) Ningún comité político aceptará contribuciones totales o cuotas prorrateadas de ninguna
persona en exceso de quinientos dólares por ciclo electoral de la cámara de representantes.
(6) Ningún comité de candidatura de un candidato aceptará contribuciones de ni efectuará
contribuciones a otro comité de candidatura, incluso cualquier comité de candidatura o entidad
equivalente establecido bajo las leyes federales.
(7) Ninguna persona actuará como intermediario para una contribución a un comité de candidatura.
(8) Sin perjuicio de cualquier estipulación contraria de cualquier otra sección de este artículo, el
comité de candidatura de un candidato podrá recibir un préstamo de una institución financiera
constituida bajo las leyes estatales o federales, siempre que el préstamo devenga el tipo de interés usual
y habitual, se efectúe en base que garantice el reintegro, se haga constar mediante un instrumento por
escrito, y esté sujeto a una fecha de vencimiento o programa de amortización. Los límites de
contribuciones descritos en esta sección no se aplicarán a un préstamo según se describe en la presente
subsección (8).
(9) Todas las contribuciones recibidas por un comité de candidatura, comité de asunto electoral,
comité político, comité de donantes pequeños o partido político se depositarán en una institución
financiera en una cuenta independiente, cuyo título incluirá el nombre del comité o partido político.
Todos los registros relacionados con dichas cuentas serán mantenidos por el comité o partido político
durante ciento ochenta días después de cualesquier elecciones generales en las cuales el comité o
partido recibió contribuciones, salvo que se entable una demanda, en cuyo caso serán mantenidos hasta
la disposición final de la demanda y cualquier litigio consecuente. Dichos registros estarán sujetos a
inspección en cualquier audiencia celebrada conforme al presente artículo.

(10) Ningún comité de candidatura, comité político, comité de donantes pequeños, comité de
asunto electoral o partido político aceptará una contribución ni efectuará un gasto en billetes o
monedas en exceso de cien dólares.
(11) Ninguna persona hará una contribución a un comité de candidatura, comité de asunto
electoral, comité político, comité de donantes pequeños o partido político con la expectación de que
parte o todos los montos de dicha contribución serán reembolsados por otra persona. Ninguna persona
será reembolsada por una contribución hecha a cualquier comité de candidatura, comité de asunto
electoral, comité político, comité de donantes pequeños o partido político, y ninguna persona podrá
efectuar dicho reembolso, excepto según se estipula en la subsección (8) de esta sección.
(12) Ningún comité de candidatura, comité político, comité de donantes pequeños o partido político
aceptará contribuciones a sabiendas e intencionalmente de:
(a) cualquier persona natural que no sea un ciudadano de los Estados Unidos;
(b) un gobierno extranjero; o
(c) cualquier corporación extranjera que no tiene la autoridad de tener negocios en el estado
conforme al artículo 115 del título 7 C.R.S., o cualquier sección sucesora.
(13) Cada límite sobre las contribuciones descrito en las subsecciones (1), (2), (3)(a), (3)(b) y (5) de
esta sección y la subsección (14) de la sección 2, será ajustado por un monto basado en el porcentaje de
cambio sobre un período de cuatro años del índice de precios de consumo de la Dirección de
Estadísticas Laborales de los Estados Unidos para la zona de Denver‐Boulder‐Greeley, todos los
renglones, todos los consumidores, o su índice sucesor, redondeado hacia abajo a los siguientes
veinticinco dólares. El primer ajuste tendrá lugar durante el primer trimestre de 2007 y luego cada
cuatro años posteriormente. El secretario de estado calculará dicho ajuste en cada límite y especificará
los límites en reglas promulgadas de acuerdo con el artículo 4 del título 24, C.R.S., o cualquier sección
sucesora.

Sección 4. Límites voluntarios de gastos de campaña. (1) Los candidatos podrán certificar ante el
secretario de estado que el comité de candidatura del candidato no excederá los siguientes límites de
gastos para el ciclo electoral aplicable:
(a) dos millones y medio de dólares para un candidato a gobernador y gobernador suplente, como
candidatos conjuntos bajo 1‐1‐104, C.R.S., o cualquier sección sucesora;
(b) quinientos mil dólares para un candidato a secretario de estado, fiscal general o tesorero;
(c) noventa mil dólares para un candidato al senado estatal;
(d) sesenta y cinco mil dólares para un candidato a la cámara de representantes estatal, junta de
educación estatal, regente de la universidad de Colorado o fiscal de distrito.

(2) Los candidatos que acepten los límites de gastos de campaña arriba estipulados también
acordarán que sus contribuciones personales a su propia campaña serán contadas como contribuciones
a un partido político y estarán sujetas al límite total sobre dichas contribuciones contemplada en la
sección 3 de este artículo.
(3) Cada candidato que elija aceptar el límite voluntario de gastos presentará una declaración a tal
efecto ante el secretario de estado en el momento en que dicho candidato someta una declaración
jurada según lo dispuesto actualmente en la sección 1‐45‐110(1), C.R.S., o cualquier sección sucesora. La
aceptación del límite voluntario de gastos aplicable será irrevocable excepto según se contempla en la
subsección (4) de esta sección, y el candidato estará sujeto a las sanciones contempladas en la sección
10 de este artículo en caso de exceder el límite.
(4) Si un candidato acepta el límite de gastos aplicable y otro candidato para el mismo cargo se
niega a aceptar el límite de gastos, el candidato que acepta tendrá un plazo de diez días dentro de los
cuales retirar su aceptación. El candidato que acepta tendrá esta opción de retirar su aceptación
después de que se postule para elección cada candidato adicional que no acepta dicho límite.
(5) Los límites de contribuciones aplicables contemplados en la sección 3 de este artículo serán el
doble para cualquier candidato que haya aceptado el límite voluntario de gastos si:
(a) otro candidato que se ha postulado para el mismo cargo no ha aceptado el límite voluntario de
gastos; y
(b) el candidato que no acepta ha recaudado más del diez por ciento del límite voluntario de gastos
aplicable.
(6) Sólo los candidatos que han acordado observar el límite voluntario de gastos aplicable podrá
anunciar su cumplimiento. Se prohíbe a todos los demás candidatos anunciar, o de cualquier manera
implicar su aceptación de los límites voluntarios de gastos.
(7) Cada límite de gastos descrito en la subsección (1) de esta sección será ajustada por un monto
basado en el porcentaje de cambio sobre un período de cuatro años en el índice de precios de consumo
de la Dirección de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos para el área de Denver‐Boulder‐Greeley,
todos los renglones, todos los consumidores, o su índice sucesor, redondeado hacia abajo a los
siguientes veinticinco dólares. El primer ajuste se efectuará en el primer trimestre de 2007 y luego cada
cuatro años posteriormente. El secretario de estado calculará dicho ajuste en cada límite y especificará
los límites en reglas promulgadas de acuerdo con el artículo 4 del título 24, C.R.S., o cualquier sección
sucesora.

Sección 5. Gastos independientes. (1) Cualquier persona que efectúe un gasto independiente en
exceso de mil dólares por año calendario entregará notificación por escrito al secretario de estado de
dicho gasto independiente, así como del monto de dicho gasto y una descripción detallada del uso de
dicho gasto independiente. La notificación indicará específicamente el nombre del candidato que el

gasto independiente está destinado a apoyar u oponer. Cada gasto independiente en exceso de mil
dólares exigirá la entrega de una notificación nueva. Cualquier persona que efectúe un gasto
independiente dentro de los treinta días de elecciones primarias o elecciones generales, entregará dicha
notificación dentro de las cuarenta y ocho horas después de obligar los fondos para dicho gasto.
(2) Cualquier persona que haga un gasto independiente en exceso de mil dólares divulgará, en la
comunicación generada por el gasto, el nombre de la persona que efectúa el gasto y la declaración
específica de que el anuncio de materiales no está autorizado por ningún candidato. Dicha divulgación
figurará en un lugar prominente en la comunicación.
(3) Los gastos efectuados por cualquier persona en nombre de un candidato para un cargo público,
que están coordinados con o controlados por el candidato o el agente o partido político del candidato se
considerarán una contribución al comité de candidatura del candidato o el partido político,
respectivamente.
(4) La presente sección 5 sólo se aplica a los gastos independientes efectuados con el objeto de
abogar expresamente a favor de la derrota o la elección de cualquier candidato.

Sección 6. Comunicaciones de campaña electoral. (1) Cualquier persona que gaste mil dólares o
más por año calendario en comunicaciones de campaña electoral someterá informes al secretario de
estado de acuerdo con el programa actualmente contemplado en 1‐45‐108 (2), C.R.S., o cualquier
sección sucesora. Dichos informes incluirán los gastos en dichas comunicaciones de campaña electoral,
así como el nombre y dirección de cualquier persona que contribuya más de doscientos cincuenta
dólares al año a dicha persona descrita en esta sección para comunicaciones de campaña electoral. En el
caso de que dicha persona sea una persona natural, dichos informes también incluirán la ocupación y el
nombre del empleador de dicha persona natural. El último de dichos informes será sometido treinta días
después de las elecciones aplicables.
(2) Sin perjuicio de cualquier sección contraria, será ilegal que una corporación u organización laboral
proporcione financiación para una comunicación de campaña electoral, excepto que cualquier comité
político o comité de donantes pequeños establecido por dicha corporación u organización laboral podrá
proporcionar financiación para una comunicación de campaña electoral.

Sección 7. Divulgación. Los requisitos de divulgación pertinentes a los comités de candidaturas,
comités políticos, comités de asuntos electorales y partidos políticos actualmente contemplados en la
sección 1‐45‐108, C.R.S., o cualquier sección sucesora se ampliarán para incluir los comités de donantes
pequeños. Los requisitos de divulgación contemplados en la Sección 1‐45‐108, C.R.S., o cualquier
sección sucesora, se ampliarán para exigir la divulgación de la ocupación y el nombre del empleador de
cada persona que haya hecho una contribución de cien dólares o más a un comité de candidatura,
comité político comité de asunto electoral o partido político. Para los fines de esta sección y de 1‐45‐

108, C.R.S., o cualquier sección sucesora, un partido político será tratado como entidades individuales al
nivel estatal, de condado, de distrito y municipal.

Sección 8. Presentación ‐ lugar de presentación ‐ puntualidad. El secretario de estado promulgará
las reglas relacionadas con la presentación de documentos de acuerdo con el artículo 4 del título 24,
C.R.S., o cualquier sección sucesora. Las reglas promulgadas conforme a esta sección ampliarán la
sección 1‐45‐109, C.R.S., o cualquier sección sucesora para que se apliquen a los comités de donantes
pequeños.

Sección 9. Funciones del secretario de estado ‐ ejecución. (1) El secretario de estado deberá:
(a) preparar los formularios e instrucciones para ayudar a los candidatos y al público a cumplir los
requisitos de notificación del presente artículo y facilitar dichos formularios e instrucciones al público, a
los secretarios municipales y al secretario de condado y registradores, sin cargo;
(b) promulgar las reglas, de acuerdo con el artículo 4 del título 24, C.R.S., o cualquier sección
sucesora, que fueren necesarias para administrar y hacer cumplir cualquier estipulación de este artículo;
(c) preparar formularios en los cuales los candidatos puedan declarar su aceptación voluntaria de
los límites voluntarios de gastos de campaña contemplados en la sección 4 de este artículo. Dichos
formularios incluirán el reconocimiento de que el candidato acepta voluntariamente el límite de gastos
aplicable y que el candidato jura cumplir dichos limites de gastos. Estos formularios serán firmados por
el candidato bajo juramento, estarán notariados, se presentarán ante el secretario de estado y estarán
disponibles al público previa solicitud.
(c) mantener un sistema de archivo y clasificación consonante con los fines del presente artículo;
(e) facilitar los informes y declaraciones sometidas ante la oficina del secretario de estado
inmediatamente para inspección y reproducción por el público. El secretario de estado podrá cobrar un
cargo razonable por la provisión de copias de los informes. Ninguna información copiada de dichos
informes será vendida o usada por ninguna persona con el fin de solicitar contribuciones o para
cualquier objeto comercial;
(f) referir cualquier demanda entablada contra cualquier candidato al cargo de secretario de estado
al fiscal general. Cualquier juez de derecho administrativo será designado conforme a la parte 10 del
artículo 30 del título 24, C.R.S., o cualquier sección sucesora. Cualquier audiencia celebrada por un juez
de derecho administrativo empleado conforme a la subsección (2) de esta sección se llevará a cabo de
acuerdo con las estipulaciones de la sección 24‐4‐105 C.R.S., o cualquier sección sucesora.
(2) (a) Cualquier persona que considere que ha ocurrido una violación de la sección 3, sección 4,
sección 5, sección 6, sección 7, o sección 9 (1) (e), de este artículo, o de las secciones 1‐45‐108, 1‐45‐
114, 1‐45‐115 ó 1‐45‐117, C.R.S., o cualquier sección sucesora, podrá entablar una demanda por escrito

ante el secretario de estado no más de ciento ochenta días después de la fecha de la supuesta violación.
El secretario de estado referirá la demanda a un juez de derecho administrativo dentro de los tres días
después de entablarse la demanda. El juez de derecho administrativo celebrará una audiencia dentro de
los quince días después la remisión de la demanda, y dictará una decisión dentro de los quince días
posteriores a la audiencia. Se concederá al demandado una prórroga hasta de treinta días a petición del
demandado, o de mayor duración previa demostración de causa válida. Si el juez de derecho
administrativo determina que dicha violación ha ocurrido, dicha decisión incluirá cualquier orden,
sanción o desagravio apropiado autorizado bajo el presente artículo. La decisión del juez de derecho
administrativo será definitiva y sujeta a la evaluación del Tribunal de Apelaciones, conforme a la sección
24‐4‐106 (11), C.R.S., o cualquier sección sucesora. El secretario de estado y el juez de derecho
administrativo no son partes imprescindibles para la evaluación. La decisión podrá ser ejecutada por el
secretario de estado o bien, si el secretario de estado no entabla una acción ejecutoria dentro de los
treinta días después de la decisión, en una causa de acción privada, por la persona que entable la
demanda. Cualquier demanda privada entablada bajo esta sección se entablará dentro de un año
después de la fecha de la violación, en el tribunal de primera instancia estatal. La parte ganadora en una
acción ejecutoria privada tendrá derecho a honorarios de abogados y costos razonables.
(b) El fiscal general investigará las demandas hechas contra cualquier candidato para el cargo de
secretario de estado usando los mismos procedimientos estipulados en el párrafo (a) de esta subsección
(2). El demandante tendrá el mismo derecho de acción privada según lo estipulado bajo el párrafo (a) de
esta subsección (2).
(c) Una orden de comparecencia emitida por un juez de derecho administrativo, que exige la
producción de documentos por un comité de asunto electoral estará limitada a los documentos
relacionados con las contribuciones a, o gastos de la cuenta individual del comité establecida conforme
a la sección 3(9) de este artículo para apoyar u oponerse a un asunto de balota o proposición de balota.
Una orden de comparecencia no estará limitada de esta manera cuando dicho comité de asunto
electoral no formare una cuenta individual a través de la cual se apoya o se opone a un asunto de balota
o proposición de balota.

Sección 10. Sanciones. (1) Cualquier persona que violare cualquier estipulación del presente
artículo relacionada con límites de contribuciones o de límites voluntarios de gastos estará sujeta a una
sanción civil de por lo menos dos veces y hasta cinco veces el monto contribuido, recibido o gastado en
violación de la estipulación aplicable de este artículo. Los candidatos serán personalmente responsables
por las sanciones impuestas en el comité del candidato.
(2) (a) El funcionario apropiado impondrá una sanción de cincuenta dólares al día por cada día que
no se presente una declaración u otra información que ha de presentarse conforme a la sección 5,
sección 6, o sección 7 del presente artículo o las secciones 1‐45‐108, 1‐45‐109 ó1‐45‐110, C.R.S., o
cualquier sección sucesora, antes del cierre de negocios en el día de presentación fijado. Con la
imposición de una sanción conforme a la presente subsección (2), el funcionario remitirá a la persona

contra la cual se está imponiendo la sanción debida notificación por correo certificado de la imposición
de la sanción. Si el secretario tiene en sus archivos una dirección de correo electrónico, el secretario de
estado también proporcionará dicha notificación por correo electrónico. Los ingresos recaudados por
concepto de honorarios y sanciones impuestas por el secretario de estado en la forma de pago de los
honorarios de abogados y los costos del secretario del estado conforme a este artículo se depositarán
en el fondo de efectivo del departamento de estado creado en la sección 24‐21‐104 (3), C.R.S., o
cualquier sección sucesora.
(b) (i) Cualquier persona que debe someter un informe ante el secretario del estado y contra la cual
se ha impuesto una sanción conforme a la presente subsección (2) podrá apelar dicha sanción mediante
la presentación de una apelación por escrito ante el secretario de estado no más de treinta de días
después de la fecha en la cual se envió por correo la notificación de la imposición de la sanción a la
última dirección conocida de dicha persona, conforme al párrafo (a) de la presente subsección (2).
Excepto según se dispone en el párrafo (c) de esta subsección (2), el secretario de estado referirá la
apelación a un juez de derecho administrativo. Cualquier audiencia llevada a cabo por un juez de
derecho administrativo conforme a la presente subsección (2) se llevará a cabo de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 24‐4‐105, C.R.S., o cualquier sección sucesora. El juez de derecho administrativo
anulará o reducirá la sanción previa demostración de causa válida, y la persona que entabla la apelación
será responsable de la carga de prueba. La decisión del juez de derecho administrativo será definitiva y
estará sujeta a evaluación por el tribunal de apelaciones conforme a la sección 24‐4‐106 (11), C.R.S., o
cualquier sección sucesora.
(II) Si el juez de derecho administrativo determina que una apelación entablada conforme al inciso
(I) del presente párrafo (b) fue frívola, sin mérito o maliciosa, el juez de derecho administrativo ordenará
a la persona que entabla la apelación a pagar los honorarios de abogados y costos razonables del
secretario de estado en relación con dicho procedimiento.
(c) Previo el recibo por el secretario de estado de una apelación conforme al párrafo (b) de la
presente subsección (2), el secretario anulará o reducirá la sanción, previa demostración de causa válida.
(d) Cualquier endeudamiento sin pagar adeudado al estado que resultare de una sanción impuesta
conforme a la presente subsección (2) será cobrado por el estado de acuerdo con los requisitos de la
sección 24‐30‐202.4, C.R.S., o cualquier sección sucesora.
(3) La falta de cumplimiento de las estipulaciones del presente artículo no tendrá efecto en la
validez de cualesquier elecciones.

Sección 11. Las estipulaciones en conflicto se declaran inaplicables. Cualquier estipulación en los
estatutos de este estado que estuvieren en conflicto, o que no fueren consonantes con el presente
artículo por este medio se declaran inaplicables a los asuntos contemplados y dispuestos en el presente
artículo.

Sección 12. Revocación de estipulaciones estatutarias en conflicto. Se revocan las secciones 1‐45‐
103, 1‐45‐105.3, 1‐45‐107, 1‐45‐111 y 1‐45‐113.

Sección 13. APLICABILIDAD Y FECHA EFECTIVA. Las estipulaciones del presente artículo entrarán en
vigor el día 6 de diciembre de 2002 y permanecerán aplicables para todas las elecciones posteriores.
Podrá promulgarse legislación para facilitar sus operaciones, pero que de ninguna manera limiten o
restrinjan las estipulaciones del presente artículo o las facultades aquí otorgadas.

Sección 14. Divisibilidad. En caso de que cualquier estipulación del presente artículo o la aplicación
de dicha estipulación a cualquier persona o circunstancia se declarare inválida, dicha invalidez no
afectará las demás estipulaciones o aplicaciones del artículo, que podrá entrar en vigor sin la
estipulación o aplicación inválida, y a tal fin las estipulaciones contenidas en el presente artículo se
declaran divisibles.

Enmienda 28
Elecciones con balota por correo

Título de la balota: Una enmienda a los Estatutos Revisados de Colorado con respecto a la realización de
elecciones usando balotas por correo y, en relación con la misma, reemplazar las disposiciones
estatutarias existentes relacionadas con elecciones con balotas por correo con disposiciones que rigen
"elecciones por balota automática de votante ausente"; exigir que, después del 1 de enero de 2005,
cualesquier elecciones celebradas en el mismo día que cualesquier elecciones primarias generales, de
vacante congresional, legislativas especiales, convocación de funcionario partidista u otras elecciones
coordinadas de noviembre, se lleven a cabo como elecciones por balota automática de votante ausente;
permitir que otras elecciones, y las elecciones celebradas antes del 1 de enero de 2005 se lleven a cabo
como elecciones por balota automática de votante ausente; exigir que un funcionario electoral que lleve
a cabo elecciones por balota automática de votante ausente someta un plan para la aprobación de las
elecciones por el secretario de estado; especificar requisitos para la entrega y devolución de las balotas
en las elecciones por balota automática de votante ausente, incluso estipulaciones para los sitios de
depósito de las balotas, lugares de urnas y la emisión y devolución de balotas de reemplazo; especificar
requisitos para la calificación de balotas en las elecciones con balota automática de votante ausente,
incluso la verificación de las firmas de los votantes y el conteo de dichas balotas; especificar que la
interferencia con la entrega de una balota en las elecciones por balota automática de votante ausente al
funcionario electoral designado es una infracción electoral; y aumentar las sanciones por infracciones
electorales especificadas.

Texto de la Propuesta:

Promúlguese por el pueblo del estado de Colorado:

SECCIÓN 1. El artículo 7.5 del título 1, Estatutos Revisados de Colorado, se ABROGA Y SE
REPROMULGA, CON ENMIENDAS, para que rece al tenor siguiente:

1‐7.5‐101. Título corto. El presente artículo se conocerá, y podrá ser citado como la "Ley de
elecciones por balota automática de votante ausente".

1‐7.5‐102. Declaración legislativa. El pueblo del estado de Colorado por este medio dispone,
determina y declara que el gobierno propio por elecciones es más legítimo y mejor aceptado a medida
que aumente la participación de los votantes. Asimismo, el pueblo dispone, determina y declara que las
elecciones con balotas por correo, por ejemplo, las elecciones por balota automática de votante ausente
a llevarse a cabo bajo este artículo son económicos y no han conducido a un aumento de fraude. Al
promulgar este artículo, el pueblo determina que es apropiado disponer elecciones por balota
automática de votante ausente bajo las condiciones contempladas en este artículo.

1‐7.5‐103. Definiciones. Según se usa en este artículo, y salvo que el contexto exija de otra manera:
(1) "Elecciones por balota automática de votante ausente" significa elecciones conforme al presente
artículo.
(2) "Funcionario electoral designado" tendrá el significado dispuesto en la sección 1‐1‐104(8), e
incluirá a todos los representantes del funcionario electoral designado. En las elecciones coordinadas y
según se dispone por acuerdo intergubernamental, el secretario y registrador de condado se
considerará el funcionario electoral designado para los fines de este artículo.
(3) "Elecciones" significa cualesquier elecciones bajo el "Código Electoral Uniforme de 1992" o el
"Código Electoral Municipal de 1965", artículo 10 del título 31 C.R.S.
(4) "Día de las elecciones" significa la fecha establecida por ley o determinada por el órgano
directivo de la subdivisión política que lleva a cabo las elecciones como el día final en el cual se
determina que deben haberse sometido todas las balotas, y la fecha a partir de la cual se fijan todas las
demás fechas en el presente artículo.

(5) "Subdivisión política" significa una subdivisión gubernamental del estado e incluye los condados,
municipalidades, distritos escolares y distritos especiales.
(6) "Lugar de cabina de votación" significa un lugar donde los votantes elegibles podrán emitir sus
votos en una cabina de votación privada en el día de las elecciones.
(7) "Sobre de verificación de devolución" significa el sobre provisto en la carpeta de balota de
votante ausente para la devolución de la balota.
(8) "Sobre confidencial" significa el sobre sellable provisto en la carpeta de balota de votante
ausente para ocultar y mantener la confidencialidad de la balota.
(9) "Sitio de depósito protegido" significa un lugar protegido, dotado de personal, en el cual los
votantes elegibles podrán depositar sus balotas de votante ausente en una urna claramente marcada,
cerrada y sellada usada exclusivamente para el fin de devolver las balotas de votante ausente al
funcionario electoral designado.

1‐7.5‐104. Elecciones que deben ser, o que son elegibles para ser llevadas a cabo por balota
automática de votante ausente. (1) Cualesquier elecciones celebradas después del 1 de enero de 2005
en conjunto con, o en el mismo día que cualesquier elecciones primarias, elecciones primarias
presidenciales, elecciones de vacante congresional, elecciones legislativas especiales, elecciones de
convocación de funcionario partidista, elecciones generales u otras elecciones coordinadas de
noviembre serán llevadas a cabo por balota automática de votante ausente conforme al presente
artículo.
(2) La entidad gubernamental de cualquier subdivisión política que lleva a cabo elecciones antes del
1 de enero de 2005 o cualesquier elecciones no descritas de otra manera en la subsección (1) podrá
decidir que las elecciones serán llevadas a cabo por balota automática de votante ausente.
(3) Las elecciones por balota automática de votante ausente se llevarán a cabo según se dispone en
el presente artículo y cualquier otra ley o reglas aplicables que rigen las elecciones. En caso de un
conflicto entre las estipulaciones de este artículo y cualquier otra ley aplicable, regirán las estipulaciones
de este artículo.

1‐7.5‐105. Secretario de estado y funcionario electoral designado ‐ deberes y facultades. (1) El
secretario de estado supervisará las elecciones por balota automática de votante ausente y promulgará
las reglas que sean razonables y necesarias para implementar la presente ley y proporcionar la
realización eficiente, uniforme y segura de las elecciones llevadas a cabo bajo esta ley. Cualquier regla
promulgada por el secretario de estado bajo el presente artículo serán promulgadas de acuerdo con el
artículo 4 del título 24, C.R.S.
(2) El funcionario electoral designado supervisará, de acuerdo con las reglas promulgadas por el
secretario del estado, la producción, distribución, el manejo, conteo y seguridad de las balotas, y el

escrutinio de las devoluciones, y tomará los pasos necesarios para proteger la confidencialidad de las
balotas emitidas y la integridad de las elecciones.

1‐7.5‐106. Presentación del plan propuesto al secretario de estado. (1) No más de setenta y cinco
días antes de las elecciones con balota automática de votante ausente, el funcionario electoral
designado dará notificación de las elecciones al secretario de estado y secretario y registrador de
condado del condado en el cual se celebrarán las elecciones. Si las elecciones exigen que los votantes
elegibles sean dueños de bienes inmuebles sujetos a impuestos, también se dará notificación al tasador
de condado del condado en el cual se celebrarán las elecciones.
(2) La notificación al secretario de estado incluirá un plan propuesto para la realización de las
elecciones con balota automática de votante ausente. Un funcionario electoral designado responsable
de la realización de elecciones coordinadas podrá someter un solo plan en nombre de las subdivisiones
políticas involucradas en las elecciones coordinadas. El plan se basará en un formato de plan estándar
fijado por el secretario de estado que establece las mejores prácticas y prácticas alternativas aceptables
con respecto a todas las etapas de la realización de elecciones por balota automática de votante
ausente. Los planes propuestos incluirán toda la información requerida en virtud de las reglas, incluso,
pero sin limitarse a lo siguiente:
(a) Una descripción de los procedimientos a usarse a fin de asegurar la confidencialidad y seguridad
de las balotas en todas las etapas del proceso;
(b) Una descripción de los procedimientos a usarse para actualizar las direcciones de registro
obsoletas antes del envío de las balotas, que incluirán, pero no se limitan al envío anual de un tarjeta de
confirmación de votante consonante con los requisitos del párrafo (b) de la subsección (6) de la sección
1‐2‐605 a cada votante elegible cuya registración se haya marcado "inactiva" por un motivo que no sea
que la correspondencia anterior dirigida al votante elegible fue devuelto como no entregable;
(c) Una descripción de los procedimientos para la coordinación de la entrega y devolución de
balotas con el Servicio Postal de los Estados Unidos;
(d) Identificación de lugares de depósito protegidos para los votantes elegibles que deseen
depositar sus balotas en dichos sitios, así como una descripción de los procedimientos a usarse para
garantizar la seguridad de las balotas depositadas en dichos sitios;
(e) Identificación de lugares de cabinas de votación a mantenerse conforme a la sección 1‐7.5‐111
(4) los distritos electorales a ser asignados a cada lugar de cabina de votación, así como una descripción
de los procedimientos a usarse para votar en los lugares de las cabinas de votación;
(f) Una descripción de los procedimientos y lugares a usarse para la emisión de balotas de
reemplazo y balotas para los votantes elegibles que no recibieron balotas por correo;
(g) Si los sobres de verificación de devolución ocultarán las firmas de los votantes;

(h) Una descripción de los procedimientos a usarse para calificar las balotas devueltas para conteo,
incluso los procedimientos a usarse para verificar las firmas de los votantes;
(i) Una descripción de los procedimientos a seguirse para las balotas provisionales, impugnadas,
defectuosas y rechazadas;
(j) Una descripción de las medidas a tomarse para proporcionar ayuda a los votantes elegibles que
soliciten ayuda para completar sus balotas;
(k) Una descripción de los procedimientos a usarse para reconciliar las balotas emitidas, balotas
recibidas, balotas defectuosas y balotas de reemplazo, incluso una descripción de los procedimientos a
usarse para evitar que los votantes voten más de una vez; y
(l) Una descripción de los esfuerzos de comunicación pública a hacerse con el fin de educar a los
votantes elegibles con respecto a los medios mediante los cuales pueden recibirse y emitirse las balotas
en las elecciones, y de otra manera maximizar la participación de los votantes en las elecciones.
(3)(a) Dentro de los quince días después de recibir el plan propuesto, el secretario de estado
proporcionará notificación por escrito de su aprobación o desaprobación del plan y los motivos de la
misma al funcionario electoral designado y a cada subdivisión política involucrada en las elecciones. El
secretario de estado aprobará todos los planes que conformen con los requisitos de este artículo y las
reglas promulgadas bajo el mismo y dicha aprobación no se negará irrazonablemente.
(b) En el caso de un plan rechazado por falta de conformidad con los requisitos de este artículo y las
reglas promulgadas bajo el mismo, el secretario de estado tendrá la autoridad, después de consulta con
el funcionario electoral designado, de introducir cambios razonables obligatorios al plan para que sea de
conformidad con la ley estatal.

1‐7.5‐107. Preparación y presentación de la lista de votantes. La preparación y presentación de la
lista de votantes registrados en las elecciones por balota automática de votante ausente se manejará
según se dispone en las secciones 1‐5‐301 a 1‐5‐304 y en reglas promulgadas por el secretario de
estado.

1‐7.5‐108. Notificación pública de elecciones con balota automática de votante ausente. (1) No
más de veinticinco días antes del día de las elecciones, el funcionario electoral designado proporcionará
notificación mediante publicación de las elecciones. La notificación indicará los renglones pertinentes
contemplados en los párrafos (a) a (d) de la subsección (1) de la sección 1‐5‐205.
(2) La notificación que debe darse conforme a la presente subsección (1) será en lugar de los
requisitos de notificación contemplados en la sección 1‐5‐205 (1) y sección 31‐10‐501 (1), C.R.S.

1‐7.5‐109. Entrega de las balotas de votante ausente. (1)(a) No más de veinticinco días y no menos
de dieciocho días antes del día de las elecciones, el funcionario electoral designado enviará una carpeta
de balota de votante ausente a cada votante registrado activo. En el caso de elecciones primarias, la
carpeta de balota de votante ausente sólo será enviada a cada votante registrado activo que haya
declarado una afiliación con un partido principal.
(b) Las carpetas de balota de votante ausente serán enviadas a más tardar treinta días antes del día
de las elecciones a los votantes registrados que residan en lugares que no sean las direcciones
contenidas en sus expedientes de registración y que hayan presentado oportunamente una solicitud de
una balota de votante ausente conforme a la sección 1‐8‐104. Las obligaciones del funcionario electoral
designado bajo la subsección (1) de la sección 1‐8‐111 con respecto a un votante registrado que haya
sometido oportunamente una solicitud de entrega de una balota de votante ausente a su residencia de
registro conforme a la sección 1‐8‐104 quedarán cumplidas con la entrega de una carpeta de balota de
votante ausente a dicho votante conforme al párrafo (a) de esta sección, y el funcionario electoral
designado se asegurará que no se envíen balotas duplicadas a dichos votantes. Sin perjuicio de cualquier
estipulación contraria contenida en este artículo, las estipulaciones de las secciones 1‐8‐103, 1‐8‐116, y
1‐8‐117 se aplicarán a cualquier votante elegible cubierto bajo la "Ley de votante ausente para
ciudadanos uniformados y en el extranjero", 42 U.S.C. sec. 1973ff et seq.
(c) La carpeta de balota de votante ausente incluirá una balota de votante ausente, instrucciones
para completar y devolver la balota, un sobre confidencial y un sobre de verificación de devolución.
Además de cualquier otra información que debe incluirse en la carpeta de balota de votante ausente, la
carpeta también incluirá información suficiente para permitir al votante elegible conocer la cantidad de
franqueo necesario para devolver la balota por correo en el sobre de verificación de devolución. No se
entregará ninguna información de votantes en la forma de una balota de muestra.
(d) El sobre que contiene la carpeta de balota de votante ausente estará marcado "NO HACER
SEGUIR. SE SOLICITA SERVICIO DE DEVOLUCIÓN" o cualquier otro enunciado similar, siempre que el
sobre no sea remisible y que está de acuerdo con las regulaciones del Servicio Postal de los Estados
Unidos, e incluirá una advertencia esencialmente en la siguiente forma:

"ADVERTENCIA:

Cualquier persona que, por fuerza u otro medio, ejerza influencia indebida en un votante elegible para
que vote de alguna manera específica o para que se abstenga de votar, o que falsifique, altere, falsee o
adultere cualquier balota de votante ausente antes o después de haberse emitido, o que destruya,
desfigure, mutile o interfiera con una balota, o que interfiera con la entrega de una balota al funcionario
electoral designado está sujeta, a su condena por cada infracción, a encarcelamiento por un período
hasta de dieciocho meses o una multa hasta de $10,000 o ambos".

(e) El sobre de verificación de devolución tendrá claramente marcada espacios para que el votante
elegible escriba en letra de molde su nombre, dirección y la fecha actual, y también llevará impreso una
afirmación propia esencialmente en la siguiente forma:

"Declaro bajo pena de perjurio que soy elegible para votar en estas elecciones; que mi nombre y
dirección son según aparecen en este sobre; y que no he emitido, ni emitiré un voto en estas elecciones
excepto por la balota adjunta; y que mi balota está incluida de acuerdo con las estipulaciones del
'Código electoral uniforme de 1992'. Entiendo que se verificará mi firma contra los expedientes de
registración actuales.
_____________________

Fecha

__________________________________

Firma"

(f) La firma de la afirmación propia en el sobre de verificación de devolución constituirá una
afirmación por el votante, bajo pena de perjurio, que los hechos enunciados en la afirmación propia son
verdaderas.
(g) El sobre de confidencialidad y la balota no contendrá ninguna marca que pudiera usarse para
determinar la identidad del votante elegible.
(2) No más de veinticinco días antes del día de las elecciones ni más tarde que las 7:00 p.m. en el día
de las elecciones, las balotas de votante ausente se facilitarán en uno o más lugares autorizados por el
funcionario electoral designado para los votantes elegibles autorizados para votar conforme a las leyes
aplicables, pero que no recibieron una balota de votante ausente conforme al inciso 1(a) de esta
sección. Los procedimientos para la emisión de balotas de votante ausente originales serán los mismos
que los procedimientos para la emisión de balotas de reemplazo conforme a la sección 1‐7.5‐110.
(3) No menos de diez días antes del día de las elecciones el funcionario electoral designado
proporcionará notificación mediante publicación o de otra manera hará del dominio público que las
balotas fueron enviadas anteriormente a los votantes elegibles activos conforme a esta sección. La
notificación o declaración pública indicará la forma en que un votante elegible que no recibió una balota
por correo podrá solicitar y recibir una balota antes de las elecciones.

1‐7.5‐110. Balotas de reemplazo. (1) Un votante elegible podrá obtener una balota de reemplazo si
la balota fue destruida, desfigurada, perdida o no fue recibida por el votante elegible. A fin de obtener
una balota en estos casos, el votante elegible debe firmar una declaración, especificando el motivo de la
solicitud de la balota y afirmando bajo pena de perjurio que el votante todavía no ha votado y no tiene
la intención de votar excepto por el voto mediante la balota de reemplazo. En caso de que un votante
no recibió una balota en unas elecciones primarias debido a que el votante era un votante no afiliado en

el momento de enviarse las balotas, el votante podrá obtener una balota al declarar una afiliación como
parte de la declaración. La declaración debe ser recibida en la oficina del funcionario electoral designado
u otro sitio autorizado por el funcionario electoral designado para la emisión de balotas a más tardar
antes de las 7:00 p.m. en el día de las elecciones.
(2) Al recibo de una declaración que solicita una balota de reemplazo, el funcionario electoral
designado podrá emitir una balota de reemplazo personalmente al votante elegible en la oficina del
funcionario electoral designado u otro lugar autorizado por el funcionario electoral designado para la
emisión de balotas o, si así le solicita el votante elegible, podrá enviar la balota de reemplazo por correo
al votante elegible a la dirección provista en dicha declaración. El funcionario electoral designado podrá,
a su discreción, proporcionar un formulario de solicitud junta con la balota de reemplazo, siempre que el
formulario de solicitud firmado debe ser devuelto por el votante elegible antes de que la balota del
votante será elegible para conteo.
(3) El funcionario electoral designado mantendrá un registro de cada balota emitida de acuerdo con
esta sección, junto con una lista de cada balota entregada por correo u obtenida conforme a la sección
1‐7.5‐109(2). Sin perjuicio de las estipulaciones de la sección 1‐7.5‐114(2), las balotas de reemplazo
devueltas serán puestas de lado y no serán contadas hasta después de las 7:00 p.m. en el día de las
elecciones, salvo que el sistema de auditoría de balotas usado por el funcionario electoral designado
rechace automáticamente las balotas de votante ausente devueltas por un votante elegible al cual se ha
emitido una balota de votante ausente de reemplazo, en cuyo caso, las balotas de reemplazo devueltas
podrán ser contadas según se dispone en la sección 1‐7.5‐114(2). Si se devuelve una balota de votante
ausente original después de la emisión de una balota de reemplazo al mismo votante elegible, la balota
original será rechazada. Si se devuelven la balota original y la balota de reemplazo, el asunto será
remitido al fiscal general y al fiscal de distrito para investigación y, cuando sea apropiado, para juicio.

1‐7.5‐111. Votación y devolución de la balota. (1) Al recibo de una balota, un votante elegible que
tiene la intención de emitir un voto cumplirá las instrucciones provistas para marcar la balota, colocarla
en el sobre confidencial, firmar y completar el sobre de verificación de devolución y devolución de la
balota.
(2) El votante elegible podrá devolver la balota marcada en el sobre de verificación de devolución al
funcionario electoral designado de cualquiera de las siguientes maneras:
(a) Depositar la balota completada y sellada, o indicar a otra persona conocida por el votante o que
sea un representante del funcionario electoral elegido que la coloque en el Servicio Postal de los Estados
Unidos, con el franqueo pagado por el votante;
(b) Entregar la balota completada y sellada, u ordenar a otra persona conocida al votante o que sea
un representante del funcionario electoral designado, a un sitio de depósito protegido;
(c) Completar y sellar la balota en el lugar de cabina de votación y devolverlo a un funcionario
electoral en un lugar de cabina de votación.

(3)(a) Los sitios de depósito protegidos estarán situados dentro de la jurisdicción que celebra las
elecciones, salvo que el secretario de estado conceda una exención para un lugar específico fuera de la
jurisdicción. Los sitios de depósito protegidos estarán abiertos para el depósito de balotas durante las
horas especificadas por el funcionario electoral designado no menos de diez días antes de las elecciones
y permanecerán abiertos cada día posteriormente hasta las 7:00 p.m. en el día de las elecciones.
(b) Cada sitio de depósito seguro será supervisado por lo menos por dos jueces electorales;
estipulándose, sin embargo, que el funcionario electoral designado podrá designar un solo tal juez
electoral para supervisar un sitio de depósito protegido si hay un número insuficiente de jueces
electorales para dichas elecciones, o si el sitio de depósito protegido está situado dentro de un edificio
protegido controlado por una entidad gubernamental. Las urnas en los sitios de depósito protegidos
estarán cerradas a llave y selladas cada noche con un sello numerado bajo la supervisión de los jueces
electorales, y serán transferidas diariamente a los jueces de recepción para calificación conforme a la
sección 1‐7.5‐113.
(4)(a) En las elecciones que involucran candidatos partidistas celebradas antes del 1 de enero de
2010, el funcionario electoral designado mantendrá lugares de cabinas de votación en el día de las
elecciones en cada escuela pública secundaria situada y en operación dentro de la jurisdicción, excepto
por aquellas escuelas designadas como escuelas charter o alternativas por el distrito escolar aplicable;
en la oficina del funcionario electoral designado; y en cualquier otro lugar designado como lugar de
cabinas de votación por el funcionario electoral designado. El funcionario electoral designado asignará a
cada distrito electoral un lugar de cabina de votación. Si una escuela pública secundaria está situada
dentro de una milla de la oficina del funcionario electoral designado, o si no hay escuela pública
secundaria situada dentro de la jurisdicción, el funcionario electoral designado seleccionará un sitio
alternativo para servir como lugar de cabinas de votación.
(b) Además de cualquier otro lugar designado por el funcionario electoral designado para la emisión
de balotas, las balotas de votante ausente originales y de reemplazo estarán disponibles en el día de las
elecciones en cada lugar de cabinas de votación para los votantes elegibles servidos por dicho lugar, a
los cuales no se había emitido anteriormente una balota o que no trajeron una balota anteriormente
emitida al lugar de cabinas de votación. La emisión de balotas de votante ausente originales y de
reemplazo en los lugares de las cabinas de votación está sujeta a los requisitos de la sección 1‐7.5‐109 y
la 1‐7.5‐110. Si los jueces electorales en el lugar de las cabinas de votación no tienen acceso a una base
de datos continuamente actualizada que muestra la información de registración y auditoría de los
votantes servidos por dicho lugar, cada balota original y de reemplazo entregada y emitida en el lugar de
las cabinas de votación se tratará como una balota provisional.
(c) Si el funcionario electoral designado determina para unas elecciones específicas que menos del
cinco por ciento de los votantes elegibles asignados a un lugar de cabinas de votación de escuela
secundaria emiten sus balotas en dicho lugar, el funcionario electoral designado no tiene que designar a
dicha escuela secundaria como lugar de cabinas de votación para elecciones subsiguientes.

(d) Para todas las elecciones celebradas después del 1 de enero de 2010, y para todas las elecciones
no partidistas, el funcionario electoral designado facilitará por lo menos un lugar de cabinas de votación
en el día de las elecciones.
(e) El funcionario electoral designado designará no menos de tres jueces electorales para cada lugar
de cabinas de votación en las elecciones partidistas, y no menos de dos jueces electorales para cada
lugar de cabinas de votación en las elecciones no partidistas.
(f) Las estipulaciones de la parte 2 del artículo 8 de este título no se aplicará a las elecciones
realizadas por balota automática de votante ausente.
(g) Las balotas emitidas en los lugares de cabinas de votación deben estar en la forma de la balota
de votante ausente original o una balota de votante ausente de reemplazo emitida al votante elegible.
(5) Para ser elegible para conteo, todas las balotas deben ser recibidas en un sitio de depósito
protegido, lugar de cabinas de votación o en la oficina del funcionario electoral designado antes de las
7:00 p.m. en el día de las elecciones. No obstante, cualquier votante elegible que esté esperando en fila
en un sitio de depósito protegido o lugar de cabinas de votación a, o antes de las 7:00 p.m. en el día de
las elecciones y que todavía no ha votado tendrá el derecho de votar.
(6) Las balotas de votante ausente recibidas después de las 7:00 p.m. en el día de las elecciones,
pero con matasellos en o antes del día de las elecciones, permanecerán selladas y sin contar, pero no se
marcará como inactivo o cancelado el expediente de registración del votante debido por no haber
votado en elecciones generales, y el votante se considerará un votante activo.

1‐7.5‐112. Votación en centros colectivos. La entrega y devolución de las balotas de votante
ausente emitidas a los votantes que residen en centros colectivos será manejada de la misma manera
que lo dispuesto en la sección 1‐8‐112.

1‐7.5‐113. Calificación de balotas por los jueces electorales. (1) El funcionario electoral designado
nombrará por lo menos tres jueces electorales para recibir y calificar las balotas en las elecciones con
balota automática de votante ausente. Cada partido político principal estará representado por lo menos
por un juez.
(2) Uno o más jueces electorales contarán diariamente las balotas recibidas, las agruparán en lotes,
sellarán los lotes con la fecha, y registrarán el número de balotas recibidas.
(3) (a) Antes de que una balota devuelta sea elegible para conteo, un juez electoral calificará
primero la balota en presencia de por lo menos un juez de recepción adicional de otro partido político
principal. La calificación de las balotas para conteo podrá comenzar al recibo por los jueces, aunque las
balotas no pueden contarse hasta diez días antes de las elecciones, según lo dispuesto en la sección 1‐
7.5‐114(2). Una balota sólo será calificada por el juez electoral si:

(I) Se devuelve en el sobre de verificación de devolución;
(II) La confrontación del nombre y dirección impresos en el sobre de verificación y el expediente de
registración demuestra que la persona que completa la balota de hecho era elegible para votar en las
elecciones;
(III) La afirmación propia en el sobre está completa y firmada por el votante elegible al cual se
emitió la balota, según se determine mediante la confrontación de la firma en la afirmación propia con
la firma del votante elegible en los expedientes de registración, excepto según se dispone en la
subsección (4) de esta sección; y
(VI) El juez electoral ha determinado que el votante elegible que somete la balota no ha votado
anteriormente en estas elecciones.
(a.1) Si, al confrontar la firma del votante elegible en la afirmación propia con la firma del votante
elegible en los archivos del secretario y registrador de condado, el juez electoral determina que las dos
firmas no parecen concordar, las firmas serán evaluadas y confrontadas simultáneamente por dos
jueces electorales adicionales, ninguno de los cuales podrá tener la misma afiliación política. Después de
evaluar y confrontar las firmas, si los dos jueces electorales determinan que las firmas no concuerdan, y
los jueces electorales tienen motivos para creer que pueden haberse violado las leyes electorales, se
sacarán copias de la firma del votante elegible en la afirmación propia y en los archivos del secretario y
registrado de condado. Las copias de las firmas serán remitidas al Fiscal de Distrito para investigación. Si
los jueces determinan que las firmas concuerdan, seguirán los procedimientos estipulados en la
subsección (5) de esta sección.
(b) El secretario de estado promulgará reglas para asegurar normas uniformes para la calificación de
las balotas, incluso, pero sin limitarse a las circunstancias bajo las cuales el funcionario electoral
designado o su representante investigará asuntos relacionados con la calificación de las balotas, y la
calificación de las balotas para personas que no sean capaces, por motivos de incapacidad firmar la
afirmación propia en el sobre de verificación de devolución.
(4)(a) En las elecciones realizadas antes del 1 de enero de 2005 bajo este artículo, que no involucran
candidatos partidistas y no se celebran en conjunto con, o en el mismo día que elecciones primarias o de
vacante congresional, el funcionario electoral designado podrá peticionar ante el secretario de estado
una exención de los requisitos del inciso (III) del párrafo (a) de la subsección (3) de esta sección en
relación con la verificación de firmas individuales. El secretario de estado promulgará reglas que rigen
las condiciones bajo las cuales podrán concederse las exenciones; estipulándose, sin embargo que
dichas exenciones sólo podrán concederse si la jurisdicción peticionaria establece que otras medidas de
protección en vigor durante las elecciones impedirán el fraude electoral.
(b) Después del 1 de enero de 2005, todas las firmas de votantes en todas las elecciones llevadas a
cabo bajo este artículo deben verificarse individualmente conforme al inciso (III) del párrafo (a) de la
subsección (3) de esta sección.

(c) Sin perjuicio de lo que antecede, en elecciones llevadas a cabo antes del 1 de enero de 2007 por
una municipalidad o distrito especial, el funcionario electoral designado para la municipalidad o distrito
especial podrá peticionar ante el secretario de estado una exención de los requisitos del inciso (III) del
párrafo (a) de la subsección (3) de esta sección con respecto a la verificación de firmas individuales.
Después del 1 de enero de 2007, todas las firmas de votantes en todas las elecciones llevadas a cabo
bajo el presente artículo por las municipalidades y distritos especiales deben verificarse individualmente
conforme al inciso (III) del párrafo (a) de la subsección (3) de esta sección.
(5) Si la balota así califica y de otra manera es válida, el juez electoral registrará en el libro de
votación que el votante elegible emitió una balota y entregó el sobre confidencial a un segundo juez
electoral que no conoce la identidad del votante elegible. Luego, el segundo juez electoral abrirá el
sobre confidencial y preparará la balota para conteo. Si la balota no se va a contar inmediatamente, se
guardará en un lugar seguro.
(6) Si el juez electoral determina que una balota no satisface los requisitos de la subsección (3) o
subsección (4) o de otra manera es inválida, el juez electoral marcará el sobre de verificación de
devolución "rechazado" e indicará en el sobre el motivo del rechazo. Las balotas rechazadas serán
manejadas de la misma manera dispuesta en la sección 1‐8‐310.

1‐7.5‐114. Conteo de las balotas. (1) El funcionario electoral designado designará por lo menos tres
jueces para contar las balotas en las elecciones por balota automática de votante ausente. Cada partido
político principal será representado por lo menos por un juez. Si la mayoría de los jueces de recepción
nombrados por el funcionario electoral designado pertenecen a uno de los partidos políticos principales,
la mayoría de los jueces de conteo deben pertenecer al otro partido político principal.
(2) Todas las balotas calificadas por los jueces de recepción serán contadas según se dispone en este
artículo y de acuerdo con las reglas promulgadas por el secretario de estado. Las balotas serán contadas
de la misma manera dispuesta en la sección 1‐7‐307 o sección 1‐7‐507. El conteo de las balotas podrá
comenzar diez días antes de las elecciones y continuar hasta que se haya completado el conteo.
(3) El funcionario electoral a cargo del conteo tomará todas las precauciones necesarias para
asegurar la confidencialidad de los procedimientos de conteo, y los funcionarios u observadores
electorales no divulgarán ninguna información relacionada con el conteo hasta después de las 7:00 p.m.
en el día de las elecciones. La divulgación de información con respecto al conteo en violación de este
párrafo es castigable conforme a la sección 1‐13‐718, C.R.S.

1‐7.5‐115. Observadores. Cualquier partido político, candidato o proponente u oponente de un
asunto de balota con derecho a tener observadores en los lugares de cabinas de votación tendrá cada
uno el derecho de tener un observador para cada una de las etapas electorales en cada lugar en el cual

dicha actividad tiene lugar: preparación de carpetas de balotas de votante ausente; recibo de balotas de
los votantes; calificación de las balotas; y conteo de las balotas.

1‐7.5‐116. Anotación de candidatos alternativos. Se permitirá la anotación de candidatos
alternativos en las elecciones por balota automática de votante ausente siempre que el candidato haya
sometido una declaración jurada de intención ante el funcionario electoral designado conforme a la
sección 1‐4‐1101. Las balotas para la anotación de candidatos alternativos deben ser contadas conforme
a la sección 1‐7‐114.

1‐7.5‐117. Impugnaciones. Los votos emitidos conforme a este artículo podrán ser impugnados
conforme a, y de acuerdo con la ley. Cualesquier elecciones por balota automática de votante ausente
celebradas conforme a este artículo no serán invalidadas en base a que un votante elegible no recibió
una balota, siempre que el funcionario electoral designado de la subdivisión política que lleva a cabo las
elecciones hubiere actuado de buena fe al cumplir las estipulaciones de este artículo o las reglas
promulgadas por el secretario de estado.

1‐7.5‐118. Jueces electorales en elecciones por balota automática de votante ausente. El
funcionario electoral designado podrá designar el número de jueces electorales en las elecciones por
balota automática de votante ausente que sea necesario para llevar a cabo las responsabilidades del
presente artículo 7.5. Los miembros del personal de la oficina del funcionario electoral designado
podrán ser designados como jueces electorales, siempre que cumplan los requisitos de afiliación
partidista de la sección 1‐6‐109. Cada persona designada como juez en las elecciones por balota
automática de votante ausente que acepte la designación, someterá una aceptación según lo requerido
bajo C.R.S. 1‐6‐114.

1‐7.5‐119. Directiva a la asamblea general. Por este medio se ordena a la asamblea general a
introducir cualesquier enmiendas de conformación requeridas por la promulgación de esta ley o por la
promulgación de legislación federal que afecte la implementación de esta ley.

SECCIÓN 2. La Sección 1‐13‐112, Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al
tenor siguiente:

1‐13‐112. Infracciones relacionadas con balotas por correo emitidas en elecciones por balota
automática de votante ausente. Cualquier persona que, por fuerza u otro medio influya indebidamente

a un votante para que vote de una manera específica o para que se abstenga de votar, o que falsifique,
altere, falsee o adultere cualquier balota por correo en elecciones por balota automática de votante
ausente llevadas a cabo conforme al artículo 7.5 del presente título, antes o después de haberse emitido
la balota, o que destruya, desfigure, mutile o interfiera con tal balota o que interfiera con la entrega de
una balota al funcionario electoral designado, será castigado por una multa de no más de cinco diez mil
dólares, o por un término de cárcel en la cárcel del condado por un período de no más de dieciocho
meses, o por dicha multa y dicho período de cárcel.

SECCIÓN 3. La Sección 1‐13‐803, Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al
tenor siguiente:

1‐13‐803. Infracciones relacionadas con votación en ausencia. Cualquier funcionario electoral u
otra persona que a sabiendas viole cualquiera de las estipulaciones del artículo 7.5 u 8 de este título con
relación a la emisión de balotas de los votantes o que sea cómplice e instigue el fraude en relación con
cualquier voto emitido por, o que intente emitir un votante ausente será castigado por una multa de no
más de cinco diez mil dólares o por un término de cárcel en la cárcel de condado por un período de no
más de dieciocho meses o por dicha multa y dicho período de cárcel.

Enmienda 29
Selección de candidatos para las elecciones primarias

Título de la balota: Una enmienda a los Estatutos Revisados de Colorado en relación con el uso de
peticiones para proporcionar acceso a los candidatos a la balota electoral primaria y, en relación con la
misma, exigir que todos los candidatos para nominación en elecciones primarias sean incluidos en la
balota de elecciones primarias por petición; eliminar el proceso de designación y certificación de
candidatos para las asambleas estatal, de condado y de distrito; especificar los requisitos de firmas para
las peticiones de nominación para acceso a la balota de elecciones primarias; permitir que un candidato
incluya una declaración personal en su petición de nominación; estipular el examen de las peticiones de
nominación por el funcionario electoral designado; y establecer un procedimiento para protestar la
decisión del funcionario electoral con respecto a la suficiencia de las peticiones de nominación.

Texto de la Propuesta:

Promúlguese por el pueblo del estado de Colorado:

SECCIÓN 1. 1‐1‐104(1.3), Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:

1‐1‐104. Definiciones. Según se usa en este código, y salvo que el contexto exija de otra manera:
(1.3) "Asamblea" significa una reunión de delegados de un partido político en los años pares, organizada
de acuerdo con las reglas y regulaciones del partido político, celebrada con el fin de designar candidatos
para nominación en las elecciones primarias celebrada con el fin de tramitar asuntos del partido en
cuestión que no sean asuntos tramitados en las convenciones.

SECCIÓN 2. 1‐2‐222(3), Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:

1‐2‐222. Errores de registro de afiliación. (3) Para los fines de determinar la elegibilidad de los
candidatos para nominación de acuerdo con las secciones 1‐4‐601(4)(a) y 1‐4‐801(4) la sección 1‐4‐
801(3), la elegibilidad de las personas para votar en cualquier reunión, asamblea o convención de
distrito de acuerdo con la sección 1‐3‐101, o la elegibilidad de las personas para firmar peticiones de
acuerdo con la sección 1‐4‐801(2), la fecha de declaración de afiliación del votante será la fecha de la
declaración que el votante afirma por declaración jurada haber sido erróneamente registrada o
cambiada o retirada ilegalmente.

SECCIÓN 3. 1‐4‐102, Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:

1‐4‐102. Métodos de incluir nombres en una balota de elecciones primarias. Todos los candidatos
para nominaciones a efectuarse en cualesquier elecciones primarias se incluirán en la balota de las
elecciones primarias ya sea por certificado de designación por reunión o por petición.

SECCIÓN 4. 1‐4‐103, Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:

1‐4‐103. Orden de los nombres en la balota primaria. Los candidatos designados y certificados por
asamblea para un cargo específico se incluirán en la balota de las elecciones primarias por orden del
voto recibido en la asamblea. El candidato que reciba el mayor número de votos se anotará primero en
la balota, seguido del candidato que reciba el siguiente número más alto de votos. Para calificar para

inclusión en la balota de elecciones primarias, un candidato debe recibir el treinta por ciento o más de
los votos de la asamblea. Los nombres de dos o más candidatos que reciben un número igual de votos
para designación por asamblea se anotarán en la balota primaria por el orden determinado por sorteo
de acuerdo con la sección 1‐4‐601(2). Los candidatos por petición para cualquier cargo específico se
anotarán después de los candidatos por asamblea se incluirán en la balota de las elecciones primarias
por el orden establecido por sorteo.

SECCIÓN 5. 1‐4‐801(1), (2), (4) y (5), Estatutos Revisados de Colorado, se enmiendan para que
recen al tenor siguiente:

1‐4‐801. Designación de candidatos de partido por petición. (1) Los candidatos para nominaciones
de un partido político a efectuarse en elecciones primarias podrán ser serán incluidos en la balota de las
elecciones primarias por petición. Cada petición para nombrar candidatos para elecciones primarias
indicará el nombre del cargo al cual dicha persona se postula como candidato y el nombre y dirección
del candidato y designará en no más de tres palabras el nombre del partido político que representa el
candidato. Ninguna petición podrá contener el nombre de más de una persona para el mismo cargo.
Todas las firmas de petición cumplirán los requisitos de la sección 1‐4‐904, C.R.S., incluso los requisitos
de afiliación para los signatarios de peticiones partidistas.
(2) Los requisitos de firma para la petición son las siguientes:
(a) Cada petición en el caso de un candidato para cualquier cargo de condado será firmada por
votantes elegibles para votar dentro del distrito del comisionado de condado o subdivisión política para
el cual el funcionario ha de ser elegido. La petición exigirá signatarios equivalentes en número al veinte
por ciento de los votos emitidos en la subdivisión política o elecciones primarias con más de un
candidato o con un solo candidato para el candidato del partido político al cargo para el cual se circula la
petición o, si no hubiera elecciones primarias, en las últimas elecciones generales anteriores para las
cuales había un candidato para el cargo. será firmada por no menos de:
(I) Cincuenta votantes elegibles en cualquier condado con una población de menos de cincuenta mil
habitantes; y
(II) Cien votantes elegibles en cualquier condado con una población en exceso de, o equivalente a
cincuenta mil habitantes.
(b) Cada petición en el caso de un candidato para miembro de la asamblea general, fiscal de distrito
o cualquier cargo de distrito superior a un cargo de condado será firmada por votantes elegibles
residentes dentro del distrito para el cual ha de elegirse el funcionario. La petición exigirá el número que
sea menor entre mil signatarios, o signatarios equivalentes al treinta por ciento de los votos emitidos en
el distrito en las elecciones primarias con más de un candidato o con un solo candidato para el
candidato del partido político al cargo para el cual se circula la petición no, si no hubiera elecciones
primarias, en las últimas elecciones generales anteriores para las cuales hubo un candidato al cargo. será

firmada por votantes elegibles para votar dentro del distrito del senado estatal o distrito de la cámara
de representantes estatal para el cual el candidato ha de elegirse. La petición será firmada por no menos
de:
(I) Trescientos votantes elegibles para cualquier candidato al senado estatal; y
(II) Ciento cincuenta votantes elegibles para cualquier candidato a la cámara de representantes
estatal;
(c)(I) Abrogado.
(II) En y después del 1 de enero de 1999, cada petición en el caso de un candidato a un cargo a ser
llenado por el voto de los votantes de todo el estado será firmada por lo menos por mil quinientos
votantes elegibles en cada distrito congresional.
(d) (Suprimido por enmienda, L. 93, p. 1405, § 29, a partir del 1 de julio de 1993.)
(e) Cada petición en el caso de un candidato a la Junta Directiva de la Comisión de Transporte
Regional será firmada por votantes elegibles para votar dentro de dicho distrito. La petición será firmada
por no menos de doscientos cincuenta votantes elegibles.
(f) Cada petición en el caso de un candidato al cargo de fiscal general o cualquier otro cargo de
distrito que no sea la junta directiva de la comisión de transporte regional será firmada por votantes
elegibles para votar en el distrito o subdivisión política para el cual el candidato ha de elegirse. La
petición será firmada por no menos de doscientos votantes elegibles.
(g) Cada petición en el caso de un candidato al cargo de un miembro irrestricto de la junta de
educación estatal y regente de la universidad de Colorado será firmada por votantes elegibles para votar
dentro del estado. La petición será firmada por no menos de quinientos votantes elegibles a nivel
estatal.
(h) Cada petición en el caso de un candidato al cargo de miembro de la junta de educación estatal
de un distrito congresional y regente de la Universidad de Colorado para un distrito congresional será
firmada por votantes elegibles para votar dentro del distrito congresional. La petición será firmada por
no menos de doscientos cincuenta votantes elegibles.
(i) Cada petición en el caso de un candidato al cargo de gobernador será firmada por votantes
elegibles para votar dentro del estado. La petición será firmada por no menos de cinco mil votantes
elegibles para votar a nivel estatal, y no menos de doscientos cincuenta del número total de firmas
válidas serán obtenidas de votantes elegibles en cada distrito congresional.
(j) Cada petición en el caso de un candidato al cargo de secretario de estado, fiscal general o
tesorero estatal, será firmada por votantes elegibles para votar dentro del estado. La petición será
firmada por no menos de dos mil quinientos votantes elegibles a nivel estatal, y no menos de ciento

veinticinco del número total de firmas válidas requeridas se obtendrán de votantes elegibles en cada
distrito congresional.
(k) Cada petición en el caso de un candidato al cargo de representante en el congreso será firmado
por votantes elegibles para votar dentro del distrito congresional para el cual el candidato ha de
elegirse. La petición será firmada por no menos de mil votantes elegibles.
(l) Cada petición en el caso de un candidato al cargo de senador de los estados unidos será firmada
por votantes elegibles para votar dentro del estado. La petición será firmada por no menos de cinco mil
votantes elegibles a nivel estatal, y no menos de doscientos cincuenta del número total de firmas válidas
requeridas se obtendrán de votantes elegibles en cada distrito congresional.
(4) Ninguna persona que intentare obtener y no obtuviere por lo menos el diez por ciento de los
votos para la nominación de una asamblea de partido político para un cargo específico podrá ser
postulada para nominación por petición en nombre del partido político para el mismo cargo.
(5) Las peticiones de candidatos de partidos no serán circuladas, ni tampoco se obtendrá ninguna
firma antes del primer lunes de abril quince de noviembre del año anterior a las elecciones. Las
peticiones serán sometidas no antes del 1 de marzo anterior a las elecciones primarias y a más tardar
setenta noventa y cinco días antes de las elecciones primarias.

SECCIÓN 6. 1‐4‐902, Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda MEDIANTE LA ADICIÓN DE UNA
SUBSECCIÓN NUEVA, que rezará al tenor siguiente:

1‐4‐902. Forma de la petición. (4) Inmediatamente después de la declaración requerida en virtud
de la subsección (3) de esta sección, la petición podrá incluir, pero no es obligatorio incluir, una
declaración personal provista por el candidato con respecto a su candidatura. La declaración personal
no excederá cien palabras, y el tamaño del tipo no será más grande que el tipo usado para otras
declaraciones requeridas bajo esta sección. El contenido esencial de la declaración personal no
constituye una base para la desaprobación de la forma de la petición.

SECCIÓN 7. 1‐4‐908 (1) y (3), Estatutos Revisados de Colorado, se enmiendan, y la susodicha
sección 1‐4‐908 se enmienda adicionalmente MEDIANTE LA ADICIÓN DE UNA SUBSECCIÓN NUEVA, que
rezará al tenor siguiente:

1‐4‐908. Verificación de la petición y declaración oficial. (1) Una vez sometida, el funcionario
electoral designado para la subdivisión política revisará toda la información de la petición y verificará la
información contra los expedientes de registración y, cuando sea pertinente, los registros del tasador de
condado. El secretario de estado establecerá pautas para verificar los asientos de las peticiones. Una vez
sometida, el funcionario electoral designado para la subdivisión política examinará la petición y los

documentos acompañantes. Cada sección de una petición a la cual se anexa una declaración jurada del
votante que circuló la petición de que cada firma en la misma es la firma de la persona cuyo nombre
alega ser y que al mejor saber y entender del declarante, cada una de las personas que firman la
petición era, en el momento de firmarla, un votante registrado, constituirá prueba prima facie de que
las firmas son auténticas y verdaderas, que las peticiones se circularon de acuerdo con las estipulaciones
del presente artículo y que la forma de la petición está de acuerdo con las estipulaciones de este
artículo. No obstante, sin perjuicio de lo que antecede, el funcionario electoral designado examinará las
peticiones y tachará líneas de la petición o secciones de la petición por los siguientes motivos:
(a) La petición no está en la debida forma;
(b) La petición no contiene un número suficiente de firmas, según lo requerido por ley, o no se ha
cumplido la repartición geográfica de firmas, en su caso; estipulándose, sin embargo, que un funcionario
electoral designado podrá, pero no está obligado bajo este artículo hacerlo, investigar la validez de
cualquier firma o firmas, y si se determina que cualquier firma es inválida, dicha firma no se tomará en
cuenta al determinar si la petición contiene un número suficiente de firmas, y si se ha cumplido la
repartición geográfica requerida de las firmas, en su caso;
(c) La petición ha sido desarmada o ha sufrido interferencia;
(d) La petición no está acompañada de la declaración jurada de la persona que la circula o la
aceptación del candidato, o dicha declaración jurada o aceptación contiene defectos esenciales;
(e) Ha vencido el período dentro del cual se hubiera podido someter la petición; o
(f) Cualquier otro incumplimiento de los requisitos de esta sección con respecto a peticiones de
nominación.
(2.5) El funcionario electoral pondrá copias de la petición del dominio público dentro de los tres días
después de la presentación. El funcionario electoral podrá cobrar un cargo razonable por dichas copias.
(3) Después del examen, y en todo caso dentro de los siete días después de la presentación de la
petición, el funcionario notificará al candidato del número de firmas válidas y si la petición parece ser
suficiente o insuficiente. Si el funcionario ha determinado que la petición parece ser insuficiente, el
funcionario también proporcionará los motivos específicos que dieron lugar a la determinación de
insuficiencia, incluso el número de firmas válidas, si es pertinente a la determinación. En el caso de una
petición para la nominación de un candidato no afiliado, el funcionario proporcionará la notificación de
suficiencia o insuficiencia al candidato en o antes de la fecha de las elecciones primarias. Al determinar
que la petición es suficiente y una vez que haya transcurrido el período para protestas, el funcionario
electoral designado certificará el candidato a la balota y, si las elecciones se llevan a cabo mediante
elecciones coordinadas, así notificará al funcionario de las elecciones coordinadas.

SECCIÓN 8. 1‐4‐909, C.R.S., se enmienda MEDIANTE LA ADICIÓN DE UNA SUBSECCIÓN NUEVA (1.5),
que rezará al tenor siguiente:

1‐4‐909. Protesta de designaciones y nominaciones. (1) Una petición o certificado de designación o
nominación que ha sido verificado y parece ser suficiente bajo este código se considerará válida salvo
que se entable una protesta por escrito dentro de los cinco días después de emitirse la declaración de
suficiencia del funcionario electoral o, en el caso de un certificado e designación, dentro de los cinco
días después de que el certificado de designación se presente ante el funcionario electoral designado. La
protesta indicará en forma resumida la supuesta impropiedad. La notificación de la protesta será
enviada por correo inmediatamente a todos los candidatos o funcionarios que pudieran ser afectados
por la misma. El funcionario electoral designado ante el cual se somete el certificado o petición original
oirá cualquier protesta dentro de los diez días después de entablarse la protesta y se pronunciará sobre
la validez de la protesta, ya sea de forma o de contenido, y emitirá su dictamen y conclusiones dentro de
las setenta y dos horas después de la audiencia.
(1.5) (a) Una declaración de suficiencia o insuficiencia con respecto a una petición de nominación
sometida de acuerdo con la sección 1‐4‐908, C.R.S., se considerará válida salvo que una protesta por
escrito sea entablada por un votante registrado dentro de los tres días después de emitirse la
declaración al funcionario electoral designado ante el cual se sometió la petición. La protesta
especificará los nombres impugnados, los números correspondientes de petición y de línea, y los
fundamentos por cada protesta. Si cualquier partido protesta el dictamen del funcionario electoral
designado con respecto a la registración de un signatario, la protesta estará acompañada de una
declaración jurada del votante o una copia del registro electoral del signatario.
(b) El funcionario electoral designado podrá exigir que la parte que protesta pague un cargo de
entablamiento, a ser depositado en un fondo mantenido por el funcionario electoral designado y usado
para el fin de sufragar los costos asociados con dichas protestas. Cualquier tal cargo se aplicará
uniformemente a los candidatos postulados para el mismo cargo, y estará razonablemente relacionado
con los costos del funcionario electoral designado en la administración del procedimiento de protesta,
excepto que dicho cargo no excederá los siguientes importes:
(I) $750, para las peticiones sometidas conforme a los párrafos (i), (j), y (l) de la subsección (2) de la
sección 1‐4‐801;
(II) $500, para las peticiones sometidas conforme al párrafo (k) de la subsección (2) de la sección 1‐
4‐801;
(III) $250, para todas las demás peticiones sometidas conforme a la subsección (2) de la sección 1‐4‐
801.
(c) También se entregará notificación de la protesta a todos los candidatos afiliados con el mismo
partido que han sometido peticiones de nominación para dicho cargo, y al funcionario electoral
responsable de preparar la balota para dichas elecciones; no obstante, una protesta no será rechazada
exclusivamente en base a que tales otras personas no recibieron la notificación requerida. El funcionario
electoral designado ante el cual se sometió la petición original, o su representante, oirá cualquier
protesta dentro de los diez días después de entablarse la protesta y se pronunciará sobre la validez de la

protesta, ya sea de forma o contenido, y emitirá determinaciones de hecho y conclusiones dentro de las
cuarenta y ocho horas después de la audiencia.
(2) Esta sección no se aplica a ninguna nominación efectuada en elecciones primarias.

SECCIÓN 9. Sección 1‐4‐911, C.R.S., se enmienda MEDIANTE LA ADICIÓN DE UNA SUBSECCIÓN
NUEVA (2), que rezará al tenor siguiente:

1‐4‐911. Reconsideración de una protesta. (1) La persona que entabla la protesta es responsable de
sostener la protesta por una preponderancia de la evidencia. La decisión sobre asuntos de contenido
está abierta a reconsideración, siempre que se someta una solicitud inmediata, según se dispone en la
sección 1‐1‐113. El remedio en todos los casos será sumario y la decisión de cualquier tribunal con
jurisdicción será definitiva y no sujeta a reconsideración por otro tribunal; excepto que la corte suprema,
en el ejercicio de su discreción, podrá examinar de modo sumario cualquier procedimiento judicial.
(2) En el caso de las peticiones de nominación a efectuarse por elecciones primarias, se aplicarán las
siguientes estipulaciones adicionales:
(a) Cualquier solicitud de reconsideración conforme a la 1‐1‐113 se entablará ante el tribunal de
primera instancia dentro de los dos días después de la emisión de una decisión por el funcionario
electoral designado, y el tribunal de primera instancia celebrará una audiencia sobre el asunto y
pronunciará su decisión dentro de siete días. El tribunal de primera instancia reconsiderará la decisión
del funcionario electoral designado, usando las normas establecidas en la subsección (7) de la sección
24‐4‐106, C.R.S.
(b) Cualquier apelación ante la corte suprema conforme a la sección 1‐1‐113 se entablará dentro de
los dos días después de la emisión de la decisión del tribunal de primera instancia y, en caso de que la
corte suprema decidiere ejercer jurisdicción sobre el caso, reconsiderará el procedimiento del tribunal
de primera instancia de modo sumario y emitirá su decisión dentro de cinco días.
(c) En cualquier caso, todos los procedimientos judiciales quedarán concluidos a los cincuenta y
cinco días antes de las elecciones primarias en las cuales el candidato procura ser incluido en la balota.

SECCIÓN 10. 1‐4‐1002(1), (2), y (7), Estatutos Revisados de Colorado, are se enmiendan para rezar
al tenor siguiente:

1‐4‐1002. Vacantes en nominaciones. (1) Cualquier vacante en una designación de partido después
de la asamblea del partido en la cual se efectuó la designación, y a más tardar sesenta y un días antes de
las elecciones primarias, podrá ser llenada por el comité de vacantes de la asamblea del partido de
distrito, condado o estatal, dependiendo del cargo para el cual ha ocurrido la designación vacante. Una
vacante podrá ser ocasionada por el rechazo, muerte, descalificación o retiro de cualquier persona

designada por la asamblea como candidato para nominación o debido a la falta de la asamblea de
efectuar una designación de cualquier candidato para nominación, o por la muerte o renuncia de
cualquier funcionario electoral después de una asamblea en la cual se hubiera podido designar a un
candidato para nominación para el cargo en elecciones primarias, si la vacante hubiera existido en dicho
momento. Ninguna persona es elegible para designación para llenar una vacante en una designación de
partido salvo que dicha persona cumpla todos los requisitos de candidatura en la fecha de la asamblea
que efectuó la designación original.
(2) Cualquier vacante en una designación de partido que ocurriere durante los sesenta días antes de
las elecciones primarias o cualquier vacante en una nominación de partido que ocurriere en o después
del día de las elecciones primarias y a más tardar sesenta y un días antes de las elecciones generales,
podrá ser llenada por el comité de vacantes de la asamblea del partido de distrito, condado o estatal,
dependiendo del cargo para el cual ha ocurrido la designación o nominación vacante. Una vacante podrá
ser ocasionada por el rechazo, muerte, descalificación o retiro de cualquier persona designada por la
asamblea como candidato para nominación o debido a la falta de la asamblea de efectuar una
designación de cualquier candidato para nominación, o por la muerte o renuncia de cualquier
funcionario electoral después de una asamblea en la cual se hubiera podido designar a un candidato
para nominación para el cargo en elecciones primarias, si la vacante hubiera existido en dicho momento.
Esta subsección también se aplicará a cualquier situación en la cual no hay candidato nominado por el
partido para un cargo específico en la fecha de las elecciones primarias, debido al rechazo, muerte,
descalificación, renuncia o retiro durante el período comprendido entre noventa y cinco días antes de
las elecciones primarias y la fecha de las elecciones primarias, del único candidato que ha sometido una
petición de nominación válida para dicho cargo. Ninguna persona es elegible para designación para
llenar una vacante en la designación o nominación del partido, salvo que dicha persona cumpla todos los
requisitos de candidatura en la fecha de las elecciones primarias.
(7) Excepto según se dispone de otra manera en la subsección (7.3) de esta subsección, cualquier
vacante en un cargo estatal o de condado, en el cargo de fiscal de distrito o en el cargo de un senador
estatal que ocurriere durante el término de servicio será llenado en las siguientes elecciones generales
por nominación o designación por el partido político según se dispone a continuación:
(a) Si la vacante ocurre antes de la asamblea del partido político y a más tardar sesenta y un días
antes de las elecciones primarias antes del nonagésimo quinto día antes de las elecciones primarias, el
funcionario electoral designado notificará al presidente de cada partido político principal que el cargo se
incluirá en la balota para las siguientes elecciones primarias, y publicará dicha notificación en un
periódico de circulación general, y los candidatos al cargo serán designados incluidos en la balota
primaria por petición según se dispone en la sección 1‐4‐601 o 1‐4‐603 1‐4‐801. Si, a los noventa y cinco
días antes de las elecciones primarias, se determina que uno o más de los partidos políticos no están
representados por ninguna petición de nominación que ha sido sometida antes de la fecha límite para la
presentación de dichas peticiones, el funcionario electoral designado notificará al presidente de cada
partido político principal afectado que no se ha sometido petición con respecto a dicho partido, y los
candidatos a ser incluidos en la balota primaria para dicho partido serán designados por el comité de

vacantes del comité central del respectivo partido para el distrito estatal, de condado, judicial, o distrito
de senado estatal.
(b) Si la vacante ocurre después de la asamblea del partido político del nonagésimo quinto día antes
de las elecciones primarias, y no más tarde que sesenta y un días antes de las elecciones primarias, el
funcionario electoral designado añadirá el cargo a la notificación de elecciones y notificará al presidente
de cada partido político principal que el cargo estará incluido en la balota para las siguientes elecciones
primarias. Los candidatos al cargo serán designados según se dispone en la sección 1‐4‐603 o por el
comité de vacantes del comité central del partido respectivo para el distrito estatal, de condado, judicial
o distrito de senado estatal.
(c) Si la vacante ocurre durante los sesenta días antes de las elecciones primarias, o después de las
elecciones primarias y no más de sesenta y un días antes de las elecciones generales, el funcionario
electoral designado añadirá el cargo a la notificación electoral para las elecciones generales. Las
nominaciones para el cargo serán efectuadas por el comité de vacantes del comité central del partido
respectivo para el estado, condado, distrito judicial o distrito de senado estatal, o según se dispone en la
sección 1‐4‐802 para la nominación de candidatos no afiliados.

SECCIÓN 11. 30‐10‐501.5, Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:

30‐10‐501.5. Calificaciones. (1) Ninguna persona será elegible para nominación, elección o
nombramiento al cargo de sheriff, salvo que:
(c) Se le haya obtenido de dicha persona un juego completo de huellas dactilares, tomado por una
agencia de ejecución de la ley debidamente calificada, y haya sometido un recibo en constancia de la
toma de dichas huellas dactilares en el momento de someter su aceptación por escrito conforme a la
sección 1‐4‐601(3), 1‐4‐906, o sección 1‐4‐1002(5), C.R.S., o un candidato que somete una declaración
jurada de intención conforme a la sección 1‐4‐1101, C.R.S. Dicha agencia de ejecución de la ley remitirá
las huellas dactilares a la dirección de investigación de Colorado. La dirección utilizará las huellas
dactilares, sus expedientes y registros, así como los de la dirección de investigación federal, con el fin de
determinar si la persona ha sido condenada, o se ha declarado culpable o ha registrado una admisión de
nolo contendere a cualquier cargo penal bajo las leyes federales o estatales. La dirección de
investigación de Colorado notificará al secretario y registrador de condado del condado en el cual dicha
persona es un candidato de los resultados del análisis de las huellas dactilares. En caso de que se revele
una condena o declaración de culpa, dicha persona se considerará no calificada para el cargo de sheriff,
salvo que haya sido perdonada. Los resultados de dicho análisis de huellas dactilares serán
confidenciales; excepto que el secretario y registrador de condado podrá divulgar si dicha persona está
calificada o no calificada para el cargo de sheriff.

SECCIÓN 12. Abrogación. 1‐4‐601, 1‐4‐603, 1‐4‐604, y 1‐4‐605, Estatutos Revisados de Colorado,
quedan abrogados.

Enmienda 30
Registración de votantes en el día de las elecciones
Título de la balota: Una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la registración de
votantes en el día de las elecciones y, en relación con la misma, para permitir a un ciudadano elegible
que se registre para votar en cualquier día en el cual puede emitirse un voto en cualesquier elecciones, a
partir del día 1 de enero de 2004; especificar los lugares de registración de votantes en el día de las
elecciones; especificar que un ciudadano elegible que se registre para votar en el día de las elecciones se
registrará en persona y presentará una licencia de conducir de Colorado válida y al día, un carnet de
identificación estatal u otra documentación aprobada; y ordenar a la asamblea general de Colorado, en
la implementación de la registración de votantes en el día de las elecciones, que adopte las protecciones
necesarias contra el fraude electoral.

Texto de la Propuesta:

Promúlguese por el pueblo del estado de Colorado:

El artículo VII de la Constitución del estado de Colorado se enmienda MEDIANTE LA ADICIÓN DE UNA
SECCIÓN NUEVA, que rezará al tenor siguiente:

Sección 13. Registración de votantes en el día de las elecciones de Colorado.

(1) Propósito. El pueblo del estado de Colorado declara que el aumento en el número de
ciudadanos de Colorado que votan es beneficioso para la comunidad, y que permitir a los ciudadanos
elegibles que se registren y voten en el día de las elecciones aumentará el número de ciudadanos que
votan.

(2) Registración en el día de las elecciones. A partir del día 1 de enero de 2004, un ciudadano
elegible de Colorado podrá registrarse para votar en cualquier día en el cual puede emitirse un voto en
cualesquier elecciones. Un ciudadano elegible de Colorado podrá registrarse en el lugar de las urnas

para el distrito en el cual reside, en la oficina del secretario y registrador del condado en el cual reside o
en cualquier otro lugar que pudiere ser designado por dicho secretario y registrador de condado, y
podrá emitir una balota en dichas elecciones en dicho día. Un ciudadano elegible de Colorado que se
registre para votar bajo esta sección debe comparecer en persona en dicho lugar y debe presentar una
licencia de conducir de Colorado válida y al día o un carnet de identificación estatal u otra
documentación apropiada que el secretario de estado aprobará.

(3) Ejecución. En la implementación de esta medida, la asamblea general adoptará todas las
protecciones adicionales necesarias contra el fraude electoral.

Enmienda 31
Educación en el idioma inglés
Título de la balota: Una enmienda a la constitución de Colorado con respecto a la educación en el
idioma inglés en las escuelas públicas de Colorado y, en relación con la misma, exigir que los niños sean
enseñados usando el idioma inglés en sus salones de clase y exigir que los niños que están aprendiendo
el inglés sean colocados en un programa de sumersión de inglés diseñado para durar un año o menos y,
de ser exitoso, conduzca a la colocación de dichos niños en los salones de clase regulares; eximir de
dichos requisitos a aquellos niños cuyos padres o tutores legales obtengan exenciones anuales que
permiten a los niños transferirse a clases usando la educación bilingüe u otras metodologías, pero
haciendo que dichas exenciones sean muy difíciles de obtener, ya que la escuela sólo podrá concederlas
bajo circunstancias muy restrictivas y podrá negarlas por cualquier motivo o sin motivo, reduciendo así
la probabilidad de que se use la educación bilingüe; exigir a las escuelas que concedan exenciones que
ofrezcan educación bilingüe u otras metodologías docentes cuando tienen por lo menos 20 estudiantes
en el mismo grado que reciben una exención, y en todos los demás casos, que permitan que los
estudiantes se transfieran a una escuela pública en la cual se ofrece la educación bilingüe u otras
metodologías, siendo el costo de dicha transferencia, excluyendo el transporte, sufragado por el estado;
permitir al padre / madre o tutor legal a demandar a los empleados públicos que conceden una
exención si el padre / madre o tutor legal posteriormente llega a la conclusión que la exención se
concedió por error y perjudicó la educación del menor; crear consecuencias legales severas identificadas
en la enmienda para dichos empleados públicos que intencional y repetidamente se niegan a
implementar la enmienda; y exigir a las escuelas que hagan exámenes de los niños que sean estudiantes
de inglés inscritos en el segundo grado o más alto, para vigilar su evolución usando una prueba estándar
de normalización nacional de materias académicas impartidas en inglés.

Texto de la Propuesta:

Promúlguese por el pueblo del estado de Colorado:

SECCIÓN 1. El Artículo IX de la Constitución del estado de Colorado se enmienda MEDIANTE LA
ADICIÓN DE UNA SECCIÓN NUEVA, que rezará al tenor siguiente:

Sección 18. Educación en el idioma inglés para los niños en las escuelas públicas.

(1) Determinaciones y declaraciones. El pueblo de Colorado determina y declara que:
(a) El idioma inglés es el idioma público común de los Estados Unidos de América y del estado de
Colorado. Es el idioma que habla la gran mayoría de los residentes de Colorado y también es el principal
idioma mundial para las ciencias, tecnología y el comercio internacional, siendo por este motivo el
idioma de oportunidad económica; y
(b) Los padres inmigrantes desean que sus hijos adquieran un buen conocimiento del idioma inglés,
permitiéndoles de esta manera participar plenamente en el sueño americano de avance económico y
social; y
(c) El gobierno y las escuelas públicas de Colorado tienen la obligación moral y el deber
constitucional de proporcionar a todos los niños de Colorado, sin importar su origen étnico o nacional,
una educación pública disponible, necesaria para que se conviertan en miembros productivos de
nuestra sociedad. La fluidez y familiarización con el idioma inglés son algunos de los factores más
importantes de dicha educación; y
(d) Las escuelas públicas de Colorado a menudo hacen una labor deficiente de educar a los niños
inmigrantes, desperdiciando recursos financieros en costosos programas experimentales de idiomas
nativos, cuyo fracaso durante las últimas décadas se ha demostrado con los elevados regímenes de
abandono escolar y bajos niveles de alfabetismo en inglés entre muchos niños inmigrantes; y
(e) Los niños inmigrantes jóvenes pueden adquirir fácilmente fluidez completa en un idioma nuevo
como el inglés, si están altamente expuestos a dicho idioma en el salón de clases a una edad temprana;
y
(f) En consecuencia se resuelve que: se enseñará inglés a todos los niños en las escuelas públicas de
Colorado tan rápida y eficazmente como sea posible.

(2) Definiciones. En esta sección,
(a) "Educación bilingüe", también conocida como instrucción en el idioma nativo, significa un
proceso de adquisición de idioma para estudiantes en el cual toda o partes sustanciales de la

instrucción, los libros de texto o los materiales docentes son en el idioma nativo del niño, que no sea el
inglés.
(b) "Salón de clase de inglés" significa un salón de clase en el cual el idioma de instrucción empleado
por el personal docente es en su gran mayoría el idioma inglés, y en el cual todo dicho personal docente
está plenamente familiarizado con el idioma inglés. Los salones de clase de inglés incluyen los salones de
clase de inglés regulares y los salones de clase vigilados de sumersión en inglés.
(c) "Salón de clase de inglés regular" significa un salón de clase estándar, uno en el cual el idioma
nativo de los estudiantes es el inglés o los estudiantes ya han adquirido un conocimiento
razonablemente bueno del inglés.
(d) "Estudiante de inglés" significa un niño que no tiene fluidez en el inglés y que actualmente no
puede realizar el trabajo regular del salón de clase en inglés.
(e) "Sumersión vigilada en inglés" significa un proceso de adquisición del idioma inglés para
estudiantes en el cual casi toda la instrucción del salón de clase se imparte en inglés, pero con el plan de
estudios y presentación diseñados para niños que están aprendiendo el idioma. Los libros y materiales
docentes están en inglés, y todos los materiales de lectura, escritura y asignaturas se imparten en inglés.
Si bien el personal docente podrá usar una cantidad mínima del idioma nativo del niño cuando sea
necesario, no se impartirán materias en ningún otro idioma que el inglés y los niños en este programa
aprenden a leer y escribir exclusivamente en inglés. Otros aspectos de esta metodología docente
seguirán la definición estándar de "inglés vigilado" o "inglés estructurado" incluida en la literatura
docente estándar.

(3) Educación en el idioma inglés. Con sujeción a las excepciones dispuestas en la subsección (4) de
esta sección, se enseñará inglés a todos los niños en las escuelas públicas de Colorado, al impartir las
clases en inglés, y todos los niños serán colocados en salones de clase de inglés. Los niños que son
estudiantes del inglés serán educados mediante sumersión vigilada de inglés durante un período de
transición temporal que por lo general no durará más de un año. Se permitirá, pero no se exigirá a las
escuelas públicas que coloquen en el mismo salón de clase a estudiantes de inglés de distintas edades,
pero cuyo grado de conocimiento del inglés es similar. Se alentará a las escuelas públicas a mezclar en el
mismo salón de clase a estudiantes de distintos grupos de idioma nativo pero con el mismo grado de
fluidez en inglés. Una vez que los estudiantes de inglés hayan adquirido fluidez razonable en inglés y
sean capaces de realizar el trabajo escolar regular en inglés, ya no serán clasificados como estudiantes
de inglés y serán transferidos a salones de clase de inglés regulares. En la medida que sea posible, la
financiación suplementaria por alumno para los estudiantes de inglés por lo menos se mantendrá. Las
clases de idiomas extranjeros para los niños que no sean estudiantes de inglés no serán afectadas, ni
tampoco serán afectados los programas de educación especial para los estudiantes con incapacidad
física o mental.

(4) Exenciones de padres. (a) Pueden eximirse los requisitos de la subsección (3) de esta sección

con el consentimiento informado por escrito previo, a ser proporcionado anualmente, por los padres o
tutor legal del menor, bajo las circunstancias especificadas en la presente subsección (4). Dicho
consentimiento informado exigirá que dichos padres o tutor legal inicien el proceso de exención y que
visiten personalmente a la escuela para solicitar la exención, y en dicha visita se les proporcionará una
descripción completa en un idioma que entienden de los materiales docentes a usarse en las distintas
opciones de programas de enseñanza y todas las oportunidades docentes de escuelas públicas a la
disposición del menor. Si se ha concedido una exención de padre, el menor afectado podrá ser
transferido a clases que enseñan inglés y otras materias a través de técnicas de educación bilingüe u
otras metodologías docentes generalmente reconocidas y permitidas por ley. Las escuelas individuales
en las cuales veinte estudiantes o más de un nivel de grado específico reciban una exención estarán
obligadas a ofrecer dichas clases; en todos los demás casos, se permitirá que dichos estudiantes se
transfieran a una escuela pública en la cual se ofrece dicha clase, con los costos de dicha transferencia,
excluyendo el transporte, a ser sufragados por el estado. Las escuelas podrán negarse a aprobar
cualquier tal solicitud de exención a su exclusiva discreción, sin necesidad de indicar la causa.
(b) Las circunstancias bajo las cuales podrá solicitar una exención de padres bajo esta sección son
las siguientes:
(I) Niños que ya saben el inglés: El menor ya posee buenos conocimientos y destrezas del inglés,
según lo medido por una evaluación verbal o pruebas estándar de comprensión, lectura y escritura de
vocabulario en inglés, en el cual el menor obtiene una puntuación aproximadamente equivalente o
superior al promedio estatal para su nivel de grado o en o superior al promedio de quinto grado, según
la puntuación que sea más baja; o
(II) Niños mayores: El niño tiene diez años de edad o más, y en la opinión informada del director y
personal docente de la escuela, un curso de estudios docentes alternativos se adaptaría mejor a la
evolución docente general del niño y la rápida adquisición de conocimientos básicos del idioma inglés; o
(III) Niños con necesidades individuales especiales: El niño ya ha estado colocado durante un
período de no menos de treinta días calendario durante el año escolar específico en un salón de clases
de inglés y posteriormente, en la opinión informada del director y plantel docente de la escuela, el niño
tiene necesidades físicas o psicológicas individuales y especiales tales, además de la falta de
conocimientos del inglés, que un curso alternativo de estudios docentes se adaptaría mejor a la
evolución docente general y adquisición rápida del inglés del niño. Debe proporcionarse una descripción
por escrito de no menos de doscientos cincuenta palabras que documenta estas necesidades
individuales especiales para el niño específico, y debe incluirse permanentemente en el expediente
escolar oficial del niño, y para poder ser aprobada, la solicitud de exención debe contener las firmas
autorizantes originales del director de la escuela y el superintendente local de escuelas. No podrán
solicitarse las exenciones concedidas bajo el presente inciso hasta que hayan transcurrido treinta días de
instrucción de un año escolar específico, y este proceso de exención debe renovarse en todos y cada
uno de los años escolares posteriores. Cualquier decisión de emitir dicha exención individual debe
tomarse con sujeción al examen y aprobación del superintendente local de escuelas, bajo las pautas
establecidas por, y con sujeción a la evaluación de la Junta Escolar local. La existencia de dichas

necesidades individuales especiales no obligará la emisión de una exención, y se informará plenamente
a los padres de su propio derecho de negarse a dar su acuerdo a una exención.

(5) Personería legal y ejecución por los padres. Según se detalla en las subsecciones (3) y (4) de
esta sección, todos los niños escolares de Colorado tienen el derecho de recibir en la escuela pública de
su elección educación pública en el idioma inglés. El padre / madre o tutor legal de cualquier niño
escolar de Colorado tendrá personería legal para entablar una demanda para la ejecución de las
disposiciones de esta sección y, si prospera, se le asignará los honorarios de abogados normales y
habituales y daños y perjuicios efectivos y compensatorios, pero no daños y perjuicios punitivos o
consecuentes. Cualquier empleado de distrito escolar o miembro de junta escolar que intencionalmente
y repetidas veces se niegue a implementar los términos de esta sección podrá ser declarado
personalmente responsable por los honorarios de abogado y los daños y perjuicios efectivos y
compensatorios por los padres o tutor legal del niño, y no podrá ser indemnizado posteriormente por
tales daños y perjuicios gravados por cualquier entidad pública o privada. Cualquier persona que se
determine así responsable en un tribunal de justicia será removida inmediatamente de su cargo por
actos ilícitos y se le prohibirá ocupar cualquier cargo de autoridad en cualquier lugar dentro del
gobierno o sistema escolar público de Colorado por un período posterior de cinco años. Los padres que
soliciten y a los cuales se les conceda exenciones de excepción bajo el inciso (III) del párrafo (b) de la
subsección (4) de esta sección todavía conservan por un período de diez años posteriormente el pleno
derecho legal de demandar a las personas que concedieron dichas exenciones si posteriormente llegan a
conclusión durante dicho período que las exenciones se concedieron por error y en definitiva
perjudicaron la educación de su hijo/a.

(6) Pruebas estándar para vigilar la evolución docente. A fin de asegurar que la evolución docente
de los estudiantes de Colorado para aprender inglés junto con otras materias académicas se vigile
debidamente, se administrará una prueba estándar, normalizada a nivel nacional en inglés por lo menos
una vez cada año a todos los niños de escuelas públicas de Colorado en los grados 2 y más altos que
sean estudiantes del inglés. Sólo los estudiantes clasificados con incapacidad de aprendizaje podrán ser
eximidos de esta prueba. La prueba específica a usarse será seleccionada por el Comisionado de
Educación de Colorado, y se pretende que en general la prueba permanecerá igual de un año a otro. Las
puntuaciones percentílicas nacionales de los estudiantes se proporcionarán confidencialmente a los
padres individuales, y las puntuaciones percentílicas agrupadas y datos de distribución para las escuelas
y distritos escolares individuales se pondrán del dominio público en un sitio del internet; las
puntuaciones para los estudiantes clasificados como estudiantes del inglés se subagruparán por
separado y también se pondrán del dominio público en dicho sitio, y se subagruparán adicionalmente en
base al tipo de programa para estudiantes de inglés en el cual los estudiantes están inscritos. Las
puntuaciones de los estudiantes que no sean eximidos ni que tomen la prueba se asentarán como cero.
Si bien se exige la administración de esta prueba exclusivamente para vigilar la evolución docente, los
funcionarios públicos y administradores de Colorado podrán utilizar estas puntuaciones de pruebas para
otros fines también, si así eligen hacerlo.

(7) Divisibilidad. Si una estipulación de esta sección o su aplicación a cualquier persona o
circunstancia fuere declarada inválida, dicha invalidez no afecta las demás estipulaciones o aplicaciones
de esta sección, que podrán entrar en vigor sin la estipulación o aplicación inválida, y a tal fin las
estipulaciones de esta sección son divisibles.

(8) Interpretación. Bajo aquellas circunstancias en que partes de este estatuto queden sujetas a
interpretaciones conflictivas, se supondrá que las determinaciones y declaraciones de la subsección (1)
de esta sección contienen la intención rectora de esta sección.

SECCIÓN 2. Fecha efectiva‐aplicabilidad. Esta iniciativa entrará en vigor previa la proclamación del
voto por el Gobernador, y se aplicará a todos los trimestres escolares que comiencen más de sesenta
días después de dicha fecha.

Referéndum A
Eximir a los fiscales de distrito elegido de los límites de términos de servicio

Título de la balota: Una enmienda a la constitución del estado de Colorado, que exime a los fiscales de
distrito de los límites constitucionales de términos de servicio.

Texto de la Propuesta:

Resuélvase por el Senado de la sexagésima tercera Asamblea General del Estado de Colorado, en cuya
resolución concurre la Cámara de Representantes:

SECCIÓN 1. En las siguientes elecciones en las cuales puede someterse dicho asunto, se someterá a
los electores registrados del estado de Colorado para su aprobación o rechazo, la siguiente enmienda a
la constitución del estado de Colorado, a saber:

Se enmienda la Sección 11 (1) del artículo XVIII de la constitución del estado de Colorado para que
rece al tenor siguiente:

Sección 11. Funcionarios gubernamentales elegidos ‐ limitación sobre los términos de
servicio. (1) A fin de ampliar las oportunidades de servicio público y garantizar que los funcionarios
elegidos de los gobiernos respondan a las necesidades de los ciudadanos de dichos gobiernos, ningún
funcionario elegido no judicial de ningún condado, ciudad y condado, ciudad, pueblo, distrito escolar,
autoridad de servicio o ninguna otra subdivisión política del Estado de Colorado, ningún miembro de la
junta de educación estatal, y ningún miembro elegido de la junta regente de una institución estatal de
educación superior fungirá durante más de dos términos de servicio consecutivos, excepto que, con
respecto a los términos de servicio de dos años o menos de duración, ningún tal funcionario elegido
fungirá durante más de tres términos de servicio consecutivos; excepto que esta sección no se aplicará a
los fiscales de distrito elegidos. Esta limitación sobre el número de términos de servicio se aplicará a los
términos de servicio que comiencen en o después del 1 de enero de 1995. Para los fines de la presente
Sección 11, los términos de servicio se consideran consecutivos, salvo que estén separados por un
intervalo de por lo menos cuatro años.

La Sección 13 del artículo VI de la constitución del estado de Colorado se enmienda para que rece al
tenor siguiente:

Sección 13. Fiscales del distrito ‐ elección ‐ término de servicio ‐ sueldo ‐ calificaciones. En cada
distrito judicial habrá un fiscal de distrito elegido por los electores del mismo, cuyo término de servicio
será de cuatro años. Los fiscales de distrito recibirán los sueldos y realizarán los deberes dispuestos por
ley. Ninguna persona será elegible para ocupar el cargo de fiscal de distrito si, en el momento de su
elección, no posee todas las calificaciones de los jueces de tribunales de primera instancia según se
dispone en el presente artículo. Todos los fiscales de distrito en funciones en la fecha efectiva de la
presente enmienda permanecerán en funciones por el resto de los términos de servicio respectivos por
los cuales fueron elegidos o designados. Los fiscales de distrito elegidos no estarán sujetos a los límites
de términos de servicio enumerados en la Sección 11 del artículo xviii de esta constitución.

SECCIÓN 2. Cada elector que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de
dicha enmienda emitirá un voto según se dispone por ley, ya sea de "Sí" o "No" sobre la propuesta: "Una
enmienda a la constitución del estado de Colorado, eximiendo a los fiscales de distrito de los límites
constitucionales de términos de servicio".

SECCIÓN 3. Los votos emitidos para la adopción o rechazo de dicha enmienda serán escrutados, y
el resultado será determinado de la forma dispuesta por ley para el escrutinio de votos para
representantes al Congreso y, si una mayoría de los electores que voten sobre el asunto hubieren
votado "Sí", dicha enmienda pasará a formar parte de la constitución estatal.

Referéndum B
Propiedad pública / privada de los servicios de atención médica locales

Título de la balota: Una enmienda a la sección 2 del artículo XI de la constitución del estado de
Colorado, con respecto a la autorización para que los gobiernos municipales se asocien con una
entidad pública o privada para la provisión de servicios de atención médica y, en relación con la
misma, la autorización a un gobierno municipal a ser suscriptor, miembro, accionista o dueño
conjunto con cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, a fin de proporcionar dicha
atención médica sin incurrir en endeudamiento.
Texto de la Propuesta:
Resuélvase por el Senado de la sexagésima tercera Asamblea General del Estado de Colorado,
en cuya resolución concurre la Cámara de Representantes:
SECCIÓN 1. En las siguientes elecciones en las cuales puede someterse dicho asunto, se
someterá a los electores registrados del estado de Colorado para su aprobación o rechazo, la
siguiente enmienda a la constitución del estado de Colorado, a saber:
La sección 2 del artículo XI de la constitución del estado de Colorado se enmienda para que
rece al tenor siguiente:
Sección 2. Ninguna ayuda a corporaciones - ninguna titularidad conjunta por el
estado, condado, ciudad, pueblo o distrito escolar. (1) Ni el estado, ni ningún condado,
ciudad, pueblo, municipalidad o distrito escolar podrá hacer ninguna donación o subvención a, o
para ayuda de, ni ser suscriptor o accionista de ninguna corporación o empresa, ni ser dueño
conjunto con ninguna persona natural, empresa o corporación, ya sea pública o privada, dentro o
fuera del estado, excepto en la medida en que dicha titularidad pudiere pasar a beneficio del
estado en virtud de derecho estatal a herencias vacantes, o en virtud de caducidad, por ministerio
o estipulación de la ley; y excepto en la medida en que dicha titularidad pudiere pasar a favor del
estado, o a cualquier condado, ciudad, pueblo, municipalidad o distrito escolar, o a cualquiera de
ellos mancomunadamente con cualquier persona, empresa o corporación, en virtud de caducidad
o venta de bienes inmuebles debido a la falta de pago de impuestos, o por donación o legado para
uso público, o por la compra por, o en nombre de todos o cualesquiera de ellos,
mancomunadamente con todos o cualesquiera de ellos, bajo ejecución en el caso de multas,
sanciones, o caducidad de reconocimiento, violación de las condiciones de fianzas oficiales o de
fianzas para la obtención de fondos públicos, o el cumplimiento de cualquier contrato en el cual
ellos o cualquiera de ellos pudieren tener un interés mancomunado y solidario.
(2) Nada de lo dispuesto en esta sección podrá interpretarse de manera de prohibir que
cualquier ciudad o pueblo sea suscriptor o accionista de cualquier corporación o empresa, ya sea
pública o privada, o dueño conjunto con cualquier persona, empresa o corporación, ya sea

pública o privada, a fin de efectuar el desarrollo de recursos energéticos después del
descubrimiento, o la producción, el transporte o transmisión de energía, total o parcialmente para
beneficio de los habitantes de dicha ciudad o pueblo.
(3) Nada de lo dispuesto en esta sección podrá interpretarse de modo de prohibir que
cualquier condado, ciudad, pueblo, municipalidad o distrito especial legalmente autorizado, con
el fin de proporcionar cualquier función, servicio o centro de atención médica, sea suscriptor,
miembro o accionista de cualquier corporación, empresa u otra entidad, ya sea pública o privada,
o un dueño conjunto con cualquier persona, empresa, corporación u otra entidad, ya sea pública o
privada, dentro o fuera del estado, a fin de lograr la provisión de dicha función, servicio o centro
de atención médica, total o parcialmente. En cualquier tal caso, la persona natural, empresa,
corporación o entidad o relación establecida no se considerará una subdivisión política, gobierno
municipal o entidad pública municipal para ningún propósito. Cualquier tal condado, ciudad,
pueblo, municipalidad o distrito especial que establezca tal titularidad conjunta o relación como
suscriptor, miembro o accionista o de otra manera será el titular de su proporción justa del
importe entero así invertido. Nada de lo dispuesto en esta sección podrá interpretarse de manera
de limitar las facultades, los deberes o autoridad de ninguna subdivisión política según se
disponga o autorice de otra manera por ley. Nada de lo contenido en la presente subsección (3) se
interpretará para limitar las facultades de la asamblea general sobre la provisión de cualquier
función, servicio o centro de atención médica por cualquier condado, ciudad, pueblo,
municipalidad o distrito especial.
SECCIÓN 2. Cada elector que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en
contra de dicha enmienda emitirá un voto según se dispone por ley, ya sea de "Sí" o "No" sobre
la propuesta: "Una enmienda a la sección 2 del artículo XI de la constitución del estado de
Colorado, con respecto a la autorización para que los gobiernos municipales se asocien con una
entidad pública o privada para la provisión de servicios de atención médica y, en relación con la
misma, la autorización a un gobierno municipal a ser suscriptor, miembro, accionista o dueño
conjunto con cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, a fin de proporcionar dicha
atención médica sin incurrir en endeudamiento."
SECCIÓN 3. Los votos emitidos para la adopción o rechazo de dicha enmienda serán
escrutados, y el resultado determinado de la forma dispuesta por ley para el escrutinio de votos
para representantes al Congreso y, si una mayoría de los electores que voten sobre el asunto
hubieren votado "Sí", dicha enmienda pasará a formar parte de la constitución estatal.

Referéndum C
Calificaciones de los médicos forenses de condado
Título de la balota: Una enmienda al artículo XIV de la constitución del estado de Colorado, con
respecto a la autoridad de la asamblea general de establecer calificaciones para el cargo de médico
forense de condado.

Texto de la Propuesta:

Resuélvase por el Senado de la sexagésima tercera Asamblea General del Estado de Colorado, en cuya
resolución concurre la Cámara de Representantes:

SECCIÓN 1. En las siguientes elecciones en las cuales puede someterse dicho asunto, se someterá a
los electores registrados del estado de Colorado para su aprobación o rechazo, la siguiente enmienda a
la constitución del estado de Colorado, a saber:

El artículo XIV de la constitución del estado de Colorado se enmienda mediante LA ADICIÓN DE UNA
SECCIÓN NUEVA, que rezará al tenor siguiente:

Sección 8.7. Médico forense ‐ calificaciones. La asamblea general tendrá la autoridad de
establecer por ley las calificaciones para el cargo de médico forense de condado, incluso, pero sin
limitarse a los requisitos de capacitación y certificación.

SECCIÓN 2. Cada elector que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de
dicha enmienda emitirá un voto según se dispone por ley, ya sea de "Sí" o "No" sobre la propuesta: "Una
enmienda al artículo XIV de la constitución del estado de Colorado, con respecto a la autoridad de la
asamblea general de establecer calificaciones para el cargo de médico forense de condado."

SECCIÓN 3. Los votos emitidos para la adopción o rechazo de dicha enmienda serán escrutados, y
el resultado determinado de la forma dispuesta por ley para el escrutinio de votos para representantes
al Congreso y, si una mayoría de los electores que voten sobre el asunto hubieren votado "Sí", dicha
enmienda pasará a formar parte de la constitución estatal.

Referéndum D
Abrogación de estipulaciones constitucionales obsoletas

Título de la balota: Enmiendas a los artículos VI, XVIII, XX y XXVII de la constitución del estado de
Colorado, con respecto a la abrogación de ciertas estipulaciones obsoletas en la constitución del estado
de Colorado.

Texto de la Propuesta:

Resuélvase por el Senado de la sexagésima tercera Asamblea General del Estado de Colorado, en cuya
resolución concurre la Cámara de Representantes:

SECCIÓN 1. En las siguientes elecciones en las cuales puede someterse dicho asunto, se someterá a
los electores registrados del estado de Colorado para su aprobación o rechazo, la siguiente enmienda a
la constitución del estado de Colorado, a saber:

Las secciones 9 (2) y (3) del artículo V I de la constitución del estado de Colorado se enmienda para
que recen al tenor siguiente:

Sección 9. Tribunales de primera instancia ‐ jurisdicción. (2) Con efectividad el segundo Martes
de enero de 1965, toas las causas pendientes ante el tribunal de condado de cada condado, con
excepción de aquellas causas dentro de la jurisdicción del tribunal de condado según lo estipulado por
ley, y excepto según se estipula en la subsección (3) de esta sección, serán transferidas a, y quedarán
pendientes en el tribunal de primera instancia de dicho condado, y ninguna fianza u obligación
entregada en cualquiera de dichas causas será afectada por dicha transferencia.

(3) En la ciudad y el condado de Denver, la jurisdicción original exclusiva en todos los asuntos
testamentarios, de liquidación de caudales hereditarios de difuntos, la designación de tutores,
curadores y administradores y la liquidación de sus cuentas, la adjudicación de los enfermos mentales y
tal otra jurisdicción que pudiere ser estipulada por ley estará adscrita a un tribunal testamentario,
creado en virtud de la sección 1 del presente artículo. y a cuyo tribunal se transferirá toda jurisdicción
del tribunal de condado de la ciudad y el condado de Denver, incluso todos los casos y asuntos
pendientes, a partir del segundo Martes del mes de enero de 1965.

La sección 14 del artículo VI de la constitución del estado de Colorado se enmienda para que rece al
tenor siguiente:

Sección 14. Tribunal testamentario ‐ jurisdicción ‐ jueces ‐ elecciones ‐ término de servicio ‐
calificaciones. El tribunal testamentario de la ciudad y el condado de Denver tendrá la jurisdicción

dispuesta en virtud de la sección 9, subsección (3) del presente artículo. El juez del tribunal
testamentario de la ciudad y el condado de Denver tendrá las mismas calificaciones y término de
servicio dispuestos en el presente artículo para los jueces de primera instancia. y será elegido
inicialmente por los electores calificados de la ciudad y el condado de Denver en las elecciones
generales del año 1964. Las vacantes serán llenadas según se estipula en la sección 20 del presente
artículo. El número de jueces del tribunal testamentario de la ciudad y el condado de Denver podrá ser
aumentado según se dispone por ley.

La sección 15 del artículo VI de la constitución del estado de Colorado se enmienda para que rece al
tenor siguiente:

Sección 15. Tribunal juvenil ‐ jurisdicción ‐ jueces ‐ elección ‐ término de servicio ‐
calificaciones. El tribunal juvenil de la ciudad y el condado de Denver tendrá la jurisdicción dispuesta
por ley. El juez del tribunal juvenil de la ciudad y el condado de Denver tendrá las mismas calificaciones y
término de servicio dispuestos en el presente artículo para los jueces de primera instancia. y será
elegido inicialmente por los electores calificados de la ciudad y el condado de Denver en las elecciones
generales del año 1964. Las vacantes serán llenadas según se dispone en la sección 20 del presente
artículo. El número de jueces del tribunal juvenil de la ciudad y el condado de Denver podrá aumentarse
según se dispone por ley.

La sección 20 (2) del artículo VI de la constitución del estado de Colorado se abroga según se
dispone a continuación:

Sección 20. Vacantes. (2) Todos los jueces del tribunal superior registro en funciones en la fecha
efectiva de la presente enmienda constitucional permanecerán en funciones por el resto de los términos
de servicio respectivos para los cuales fueron elegidos o designados. La retención en servicio
posteriormente será mediante elecciones según se dispone en la sección 25.

La sección 21 del artículo VI de la constitución del estado de Colorado se enmienda para que rece al
tenor siguiente:

Sección 21. Facultad para establecer reglas. La corte suprema establecerá y promulgará reglas que
regirán la administración de todos los tribunales, y establecerán y promulgarán reglas que regirán el
ejercicio y procedimiento en los casos civiles y penales, excepto que la asamblea general tendrá la
facultad de disponer procedimientos simplificados en los tribunales de condado para demandas que no
exceden quinientos dólares y para los juicios de delitos menores.

La sección 23 (3) (j) del artículo VI de la constitución del estado de Colorado se abroga según se
dispone a continuación:

Sección 23. Jubilación y remoción de jueces de tribunales superiores y jueces. (3) (j) La presente
subsección (3) entrará en vigor el día 1 de julio de 1983, y los procedimientos contenidos en la misma
serán aplicables a cualesquier acciones pendientes en dicha fecha. El término de servicio de cualquier
miembro de la comisión en funciones el día 1 de julio de 1983 terminará en dicha fecha, pero nada de lo
dispuesto en la presente subsección (3) prohibirá que un miembro sea su propio sucesor en la comisión.

Las secciones 9 (5) (c) y (5) (d) del artículo XVIII de la constitución del estado de Colorado se abrogan
según se dispone a continuación:

Sección 9. Juegos de azar limitados permitidos. (5) (c) La asamblea general promulgará,
enmendará o abrogará las leyes que sean necesarias para implementar las disposiciones de la presente
sección 9, antes del 1 de mayo de 1991.

(d) La asamblea general efectuará una apropiación del fondo general al fondo de juegos de azar
limitados, en la forma de un préstamo, para proporcionar al tesorero del estado fondos suficientes para
cubrir todos y cualesquier gastos de organización y administrativos en relación con la presente sección
9, que entrará en vigor a más tardar el 1 de julio de 1991. Este préstamo será reintegrado al fondo
general por y a discreción del tesorero del estado al final de cualquier ejercicio, del producto líquido
bruto ajustado pagado al fondo de juegos de azar limitados, no antes del 1 de julio de 1992, y dicho
reintegro podrá prorrogarse a más tardar al 1 de julio de 1997. Cualquier reintegro se efectuará antes de
que el tesorero del estado haga cualquier distribución para el inciso (II) del párrafo (b) de esta
subsección (5).

La sección 12 del artículo XVIII de la constitución del estado de Colorado se abroga según se dispone
a continuación:

Sección 12. (1) ENMIENDA DE LÍMITES DE TÉRMINOS DE SERVICIO CONGRESIONALES.
A continuación se reproduce el texto exacto a incorporarse en la Constitución de Estados Unidos:
Sección 1: Ninguna persona fungirá en el cargo de Representante de Estados Unidos por más de tres
términos pero, previa la ratificación de la presente enmienda, ninguna persona que haya fungido como
Representante de Estados Unidos o que en ese entonces ocupe dicho cargo, fungirá durante más de dos
términos de servicio adicionales.

Sección 2: Ninguna persona fungirá en el cargo de Senador de Estados Unidos durante más de dos
términos de servicio pero, previa la ratificación de la presente enmienda, ninguna persona que haya
fungido como Senador de Estados Unidos o que en ese entonces ocupe dicho cargo fungirá durante más
de un término de servicio adicional.

Sección 3: La presente enmienda no tendrá límite de tiempo dentro del cual debe ser ratificado
para que entre en vigor después de la ratificación de las legislaturas de tres cuartos de los diversos
estados.

(2) INSTRUCCIONES DE LOS VOTANTES A LOS LEGISLADORES ESTATALES.

(a) Los votantes ordenan a cada legislador estatal a votar para solicitar una enmienda que propone
la convención bajo el Artículo V de la Constitución de Estados Unidos y para ratificar la Enmienda de
Límites de Términos de Servicio Congresionales cuando sea referida a los estados.

(b) Todas las balotas electorales llevarán la designación "HIZO CASO OMISO DE LAS
INSTRUCCIONES LOS VOTANTES SOBRE LOS LÍMITES DE TÉRMINOS DE SERVICIO" al lado del nombre de
cada legislador estatal que no cumplió los términos de la subsección (5)(b).

(c) Dicha designación de balota no aparecerá después de que la legislatura de Colorado haya
efectuado una solicitud de Artículo V que no haya sido retirada, y cuando haya ratificado la Enmienda de
Límites de Términos de Servicio Congresionales cuando se proponga.

(3) INSTRUCCIONES DE LOS VOTANTES A LOS MIEMBROS DEL CONGRESO.

(a) Los votantes ordenan a cada miembro de la delegación congresional a aprobar la Enmienda de
Límites de Términos de Servicio Congresionales.

(b) Todas las balotas electorales llevarán la designación "hizo caso omiso de las instrucciones de los
votantes sobre límites de términos de servicio" al lado del nombre de cada miembro del Congreso que
no cumpla los términos de la subsección (5)(b).

(c) Dicha designación de balota no aparecerá después de que la Enmienda de Límites de Términos
de Servicio Congresionales se haya sometido a los estados para ratificación.

(4) INSTRUCCIONES DE LOS VOTANTES A LAS PERSONAS NO EN EJERCICIO.

Aparecerán las palabras "SE NEGÓ A PROMETER APOYAR LOS LÍMITES DE TÉRMINOS DE SERVICIO"
en todas las balotas de elecciones primarias y elecciones generales al lado de los nombres de los
candidatos no en ejercicio para senador de Estados Unidos, representante de Estados Unidos, senador
estatal, y representante estatal, que no hayan firmado la promesa de apoyar los límites de términos de
servicio, salvo que la legislatura de Colorado haya ratificado la Enmienda de Limites de Términos de
Servicio Congresionales.
La promesa rezará al tenor siguiente:

Prometo usar todas mis facultades legislativas para promulgar la Enmienda de Límites de Términos
de Servicio Congresionales propuesta, contemplada en el Artículo XVIII, sección 12. Si soy elegido,
prometo votar de manera que la designación "HIZO CASO OMISO DE LAS INSTRUCCIONES DE LOS
VOTANTES SOBRE LÍMITES DE TÉRMINOS DE SERVICIO" no aparezca al lado de mi nombre.
________________________________
Firma del candidato

(5) PROCESO DE DESIGNACIÓN.

(a) El secretario de estado de Colorado determinará estas designaciones de balota. La designación
de balota aparecerá salvo que exista evidencia clara y convincente de que el candidato ha respetado las
instrucciones de los votantes o que ha firmado la promesa dispuesta en la subsección (4). Las
impugnaciones de las designaciones o falta de designación se interpondrán ante el tribunal supremo de
Colorado dentro de los 5 días después de la determinación, y se decidirán dentro de los 21 días después
de interponerse. Las determinaciones se harán del dominio público dentro de los 30 días o más antes de
que el secretario de estado de Colorado certifique la balota.

(b) El incumplimiento de las instrucciones de los votantes se demuestra mediante cualquiera de las
siguientes acciones con respecto a la solicitud o ratificación de los legisladores estatales, y en el caso de
los miembros del Congreso que refieren la Enmienda de Límites de Términos de Servicio Congresionales,
si el legislador:

(i) no vota a favor cuando se somete a voto;

(ii) no secunda la ratificación, si hace falta;

(iii) no vota a favor de todos los votos para llevar la medida ante cualquier comité en el cual funge;

(iv) no propone o de otra manera no somete a voto del cuerpo legislativo entero, de ser necesario;

(v) no vota en contra de cualquier intento de demorar, aplazar o de otra manera evitar un voto por
el cuerpo legislativo completo o comité;

(vi) no asegura de cualquier manera que se registren todos los votos y que se pongan del dominio
público;

(vii) no vota en contra de cualquier cambio, adición o modificación; o

(viii) no vota contra cualquier enmienda con límites más prolongados que la Enmienda de Límites
de Términos de Servicio Congresionales.

(6) EJECUCIÓN.

Cualquier impugnación legal a la presente sección 12 será una acción original entablada ante la
corte suprema de Colorado. Todos los términos de la presente sección 12 son divisibles.

La sección 1 del artículo XX de la constitución del estado de Colorado se enmienda para que rece al
tenor siguiente:

Sección 1. Incorporado. La corporación municipal conocida como la ciudad de Denver y todas las

corporaciones municipales y aquella parte de la corporación cuasi‐municipal conocida como el condado
de Arapahoe, en el estado de Colorado, incluidas dentro de los lindes exteriores de la susodicha ciudad
de Denver, según los lindes de la misma cuando la presente enmienda entre en vigor, por este medio se
consolidan y se declaran una entidad política única y corporativa, con el nombre de "Ciudad y Condado
de Denver". Con dicho nombre, dicha corporación tendrá sucesión perpetua, y será dueño de, poseerá,
y tendrá todos los bienes inmuebles, muebles y personales, anteriormente propiedad de, poseídos o
tenidos por la susodicha ciudad de Denver y por dichas corporaciones municipales incluidas, y también
todos los bienes inmuebles, muebles y personales hasta la fecha propiedad de, poseídos o tenidos por el
susodicho condado de Arapahoe, y asumirá, administrará y enajenará todos los fideicomisos de
cualquier manera relacionados con los mismos; heredará todos los derechos y obligaciones, y adquirirá
todos los beneficios y asumirá y pagará todos los bonos, obligaciones y endeudamiento de dicha ciudad
de Denver y de dichas corporaciones municipales incluidas y del condado de Arapahoe; con dicho
nombre, podrá demandar y defender, accionar y ser accionada en todo tribunal y lugar, y en todo
asunto y procedimiento; podrá tener y usar un sello común y alterar el mismo a su gusto; podrá adquirir,
recibir, tener y disfrutar o vender y enajenar bienes inmuebles y muebles; podrá recibir obsequios,
legados y donaciones de todo tipo de propiedad, de derecho pleno de dominio o en fideicomiso para
fines públicos, caritativos u otros; y hacer todas las cosas y actos necesarios para instrumentar los
propósitos de dichos obsequios, legados y donaciones, con la facultad de administrar, vender, arrendar
o de otra manera enajenar los mismos de acuerdo con los términos del obsequio, legado o fideicomiso;
tendrá la facultad, dentro o fuera de sus límites territoriales, para construir, condenar y comprar,
adquirir, arrendar, añadir a, mantener, dirigir y operar plantas de agua, centrales eléctricas, centrales
energéticas, sistemas de transporte, plantas de calefacción y cualesquier otros servicios o vías públicos
de uso y magnitud locales, en su totalidad o en parte, y todo lo necesario para los mismos, para el uso
de dicha ciudad y condado y los habitantes de la misma, y cualesquier tales sistemas, plantas u obras o
vías, o cualesquier contratos en relación o conexión con los mismos, que pudieren existir y en los cuales
dicha ciudad y condado pudiere desear adquirir, ya sea total o parcialmente; dicha ciudad y condado
podrá adquirir los mismos o cualquier parte de los mismos, y podrá hacer cumplir dicha compra
mediante procedimientos legales, por ejemplo, tomar terrenos para uso público en virtud de dominio
eminente, y tendrá la facultad de emitir bonos con el voto de los electores contribuyentes, en
cualesquier elecciones especiales o generales, por cualquier importe necesario para ejecutar cualesquier
tales facultades o propósitos según se estipulare en la carta orgánica.

Las estipulaciones de la sección 3 del artículo XIV de esta constitución y los estatutos generales de
anexión y consolidación estatales relacionados con los condados se aplicarán a la ciudad y el condado de
Denver. Cualquier pueblo, ciudad o territorio contiguo anexado a, o consolidado con la ciudad y el
condado de Denver en el futuro bajo cualquier ley de este estado, cualquiera que fuere el condado en el
cual se encontrare en ese momento, se separará en sí de tal otro condado y pasará a formar una parte
municipal y territorial de la ciudad y el condado de Denver, junto con todos los bienes pertenecientes a
lo mismo.

La ciudad y el condado de Denver por sí solo siempre constituirá un solo distrito judicial del estado.

Sin perjuicio de cualquier otra estipulación contenida en esta constitución:

No se entablará ningún procedimiento de anexión o consolidación después de la fecha efectiva de
esta enmienda, conforme a los estatutos generales de anexión y consolidación del estado de Colorado,
para anexar tierras o para consolidar tierras con la ciudad y el Condado de Denver hasta que dicha
anexión o consolidación propuesta haya sido aprobada primero por un voto mayoritario de una
comisión de control de lindes de seis miembros integrado por un comisionado de cada una de las juntas
de comisionados de condado de los condados de Adams, Arapahoe y Jefferson, respectivamente, y tres
funcionarios elegidos de la ciudad y el condado de Denver, a ser seleccionados por el alcalde. Los
comisionados de cada uno de los susodichos condados serán designados por resolución de sus
respectivas juntas.

No se anexará ni se consolidará con la ciudad y el condado de Denver ninguna tierra en ningún otro
condado, excepto por los condados de Adams, Arapahoe o Jefferson, salvo que dicha anexión o
consolidación haya sido aprobada por el voto unánime de todos los miembros de la junta de
comisionados de condado del condado en el cual se encuentra dichas tierras.

Cualquier territorio anexado a la ciudad y el condado de Denver o a la ciudad de Lakewood o la
ciudad de Aurora durante el período entre el 1 de abril de 1974 hasta la fecha efectiva de la presente
enmienda, estando o no sujeto a evaluación jurídica, será separado de los mismos el día 1 de julio de
1975, salvo que cualquier tal anexión esté ratificada por la comisión de control de lindes en o antes del 1
de julio de 1975.

Nada de lo dispuesto en esta enmienda se interpretará de modo de prohibir el registro de una
sentencia final en cualquier procedimiento de evaluación judicial de anexión pendiente al 1 de abril de
1974, que declara inválida cualquier anexión efectuada por la ciudad y el condado de Denver.

La comisión de control de lindes tendrá la facultad en cualquier momento, mediante cuatro votos
concurrentes, de separar todo o cualquier parte de un territorio válidamente anexado a la ciudad y el
condado de Denver durante el período entre el 1 de marzo de 1973 y la fecha efectiva de la presente
enmienda.

Todas las acciones incluso acciones con respecto a reglas procésales, serán adoptadas por la
comisión mediante voto mayoritario. Cada comisionado tendrá un voto, incluso el comisionado que

actúe como presidente de la comisión. Todas las reglas procésales adoptadas por la comisión serán
sometidas al secretario de estado.

La presente enmienda será autoejecutable.

La sección 3 del artículo XX de la constitución del estado de Colorado se enmienda para que rece al
tenor siguiente:

Sección 3. Establecimiento de regulaciones del servicio civil gubernamental. Inmediatamente
después del escrutinio del voto que demuestra la adopción de la presente enmienda, será el deber del
gobernador del estado emitir su proclamación conforme a ello. después de lo cual la ciudad de Denver y
todas las corporaciones municipales y aquella parte del condado de Arapahoe dentro de los lindes de
dicha ciudad, se consolidarán en la ciudad y el condado de Denver; y los términos de servicio de todos
los funcionarios de la ciudad de Denver y de todas las municipalidades incluidas y del condado de
Arapahoe terminarán; excepto que el entonces alcalde, auditor, ingeniero, concejo (que cumplirá los
deberes de una junta de comisionados del condado), magistrado policiaco, jefe de la policía y juntas de
la ciudad de Denver, pasarán a ser, respectivamente, dichos funcionarios de la ciudad y el condado de
Denver, y dicho ingeniero será de oficio, el topógrafo y dicho jefe de policía será de oficio el sheriff de la
ciudad y el condado de Denver; y el entonces secretario, y el registrador, tesorero, tasador y médico
forense de oficio del condado de Arapahoe, y los jueces de la paz y los agentes de policía en funciones
dentro de la ciudad de Denver, pasarán a ser, respectivamente, dichos funcionarios de la ciudad y el
condado de Denver, y el fiscal de distrito también será el fiscal de distrito de oficio de la ciudad y el
condado de Denver. Los funcionarios que anteceden sólo ocuparán dichos cargos según se especifica
arriba hasta que hayan sido elegidos y calificados debidamente sus sucesores según se dispone en esta
enmienda; excepto que los entonces jueces de primera instancia, juez de condado y fiscal fungirán
durante sus términos de servicio completos, respectivamente, para los cuales fueron elegidos. Los
agentes de policía y bomberos de la ciudad de Denver, excepto por el jefe de la policía como tal,
continuarán independientemente como agentes de policía y bomberos de la ciudad y el condado de
Denver hasta que sean independientemente dados de baja bajo aquellas regulaciones de servicio civil
que se dispongan mediante la carta orgánica; y Cada carta orgánica dispondrá que el departamento de
bomberos y de policía y el departamento de servicios y obras públicas funcionarán de acuerdo con las
regulaciones de servicio civil que se dispongan en dicha carta orgánica.

Las secciones 3 (1)(a), (1)(c), (1)(d), y (1)(e) del artículo XXVII de la constitución del estado de
Colorado se abrogan según se dispone a continuación:

Sección 3. Fondos asignados a fideicomisos. (1)(a) Para cada trimestre hasta el cuarto trimestre
del ejercicio estatal 1997 1998:

(I) al Fideicomiso de Conservación y la División de Parques y Recreación al Aire Libre, en los montos
asignables a los mismos bajo el estatuto, según enmienda, hasta el 1 de enero de 1992;

(II) al Fondo de Construcción de Capital del estado para el pago del servicio a la deuda adeudado
desde e incluso el 1 de septiembre de 1993, hasta e incluso el 30 de noviembre de 1998, sobre las
obligaciones descritas en la Subsección (1)(e) de la presente Sección 3, pero sólo en la medida en que
dicho servicio a la deuda esté vencido durante dicho período de acuerdo con los términos de los
documentos que originan dichas obligaciones, y sólo si dicho servicio a la deuda no se ha prepagado o
no se han dedicado o reservado otros fondos para los pagos de servicio de la deuda al 1 de enero de
1992 o posteriormente; estipulándose, sin embargo, que dichas obligaciones podrán ser reembolsadas,
y el servicio a la deuda desde e incluso el 1 de septiembre de 1993, o la fecha de dicho reembolso, si
ocurre más tarde, sobre cualquier tal obligación de reembolso, será pagadero del Producto Líquido
Neto, incluso si fuera pagadero después del 30 de noviembre de 1998, en la medida en que el servicio a
la deuda sobre dicha obligación de reembolso no exceda el importe total del servicio a la deuda
pagadero sobre la obligación reembolsada aplicable desde e incluso el 1 de septiembre de 1993, o desde
la fecha de dicho reembolso, si ocurriere más tarde, hasta e incluso el 30 de noviembre de 1998, de
acuerdo con los términos de los documentos que originan la obligación reembolsada aplicable; y

(III) El Tesorero del Estado depositará todo el Producto Líquido Neto restante en fideicomiso para la
Junta Directiva del Fideicomiso.

(c) (I) El pueblo tiene por intención que el servicio a la deuda sobre las siguientes obligaciones
seguirá siendo pagadero del Producto Líquido Neto del Programa de Lotería, en la medida permitida en
la Sección 3(1)(a) que antecede:

(A) Certificados de Depósito del Estado de Colorado (1979); Proyecto Wheat Ridge, Colorado, por
un monto de capital original de $6,895,000 (Emisión A); Proyecto de Pueblo, Colorado, por el monto de
capital original de $5,320,000 (Emisión B); Proyecto de Grand Junction, Colorado, por el monto de
capital original de $4,735,000 (Emisión C);

(B) Monto de capital original de $36,495,000, Certificados de Depósito de la Autoridad de Centros
de la Salud (1986) (Proyectos de Servicios Juveniles, Proyecto de Incapacidades del Desarrollo);

(C) Monto de capital original de $36,000,000, Contrato del Centro de Convenciones de Colorado
con la Ciudad y el Condado de Denver (1987);

(D) Monto de capital original de $63,025,000 Certificados de Depósito del Estado de Colorado
(1988) Convenio Maestro de Arriendo con Opción de Compra (Proyecto de Centros Correccionales);

(E) Monto de capital original de $66,894,861.85 Certificados de Depósito del Estado de Colorado
(1989) Convenio Maestro de Arriendo con Opción de Compra (Proyectos varios); y

(F) Monto de capital original de $28,635,000 Certificados de Depósito del Estado de Colorado
(1990), Convenio Maestro Arriendo con Opción de Compra (Proyectos adicionales).

(II) Excepto en la medida permitida en la Sección 3(1)(a) que antecede para el reembolso de
obligaciones, el servicio a la deuda sobre obligaciones contraídas en o después del 1 de enero de 1992
no será pagadero del Producto Líquido Neto.

(d) In perjuicio de las estipulaciones de la Sección 3(1)(a) que antecede, la Junta Directiva del
Fideicomiso a su exclusiva discreción podrá autorizar el pago del Producto Líquido para importes
adicionales de interés en exceso de los importes autorizados bajo la Sección 3(1)(a) para el reembolso
de cualquiera de las obligaciones enumeradas arriba en la Sección 3(1)(c).

(e) Nada de lo dispuesto en la presente Sección 3 prohibirá a la Asamblea General a apropiar
importes adicionales de fuentes que no sean el Producto Líquido o el Fideicomiso para el pago de las
obligaciones enumeradas arriba en la Sección 3(1)(c)(I) si el Producto Líquido reservado, asignado y
apropiado continuamente para tal propósito por este Artículo es inferior a los importes necesarios para
el servicio a la deuda sobre dichas obligaciones. El servicio a la deuda pagadero antes del 1 de
septiembre de 1993, de acuerdo con los términos de los documentos que originaron dichas
obligaciones, no será pagadero del Producto Líquido asignado de acuerdo con el presente Artículo.

SECCIÓN 2. Cada elector que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de
dicha enmienda emitirá un voto según se dispone por ley, ya sea de "Sí" o "No" sobre la propuesta:
"Enmiendas a los artículos VI, XVIII, XX y XXVII de la constitución del estado de Colorado, con respecto a
la abrogación de ciertas estipulaciones obsoletas en la constitución del estado de Colorado".

SECCIÓN 3. Los votos emitidos para la adopción o rechazo de dicha enmienda serán escrutados, y
el resultado determinado de la forma dispuesta por ley para el escrutinio de votos para representantes
al Congreso y, si una mayoría de los electores que voten sobre el asunto hubieren votado "Sí", dicha
enmienda pasará a formar parte de la constitución estatal.

Referéndum E
Día feriado César Chávez
Título de la balota: ¿Debe designarse el trigésimo primer día de marzo un día feriado legal para la
observación del cumpleaños de César Estrada Chávez, como el "día de César Chávez"?

Texto de la Propuesta:

Promúlguese por la Asamblea General del Estado de Colorado:

SECCIÓN 1. 24‐11‐101 (1), Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:

24‐11‐101. Días feriados legales ‐ efecto. (1) Los siguientes días, a saber: El primer día de enero,
llamado comúnmente el día de Año Nuevo; el tercer lunes de enero, que se observará en honor al
cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr.; el tercer lunes de febrero, llamado comúnmente, el día de
Washington‐Lincoln; el trigésimo primer día del marzo, que se observará en honor al cumpleaños de
César Estrada Chávez y se llamará comúnmente el día de César Chávez, en honor a su dedicación
abnegada a los principios de justicia social y respeto por la dignidad humana; el último lunes de mayo,
llamado comúnmente día de la Conmemoración; el cuatro de julio, llamado comúnmente el día de la
Independencia; el primer lunes de septiembre, llamado comúnmente el día del Trabajo; el segundo
lunes de octubre, llamado comúnmente el día de Colón, el decimoprimer día de noviembre, llamado
comúnmente el día de los Veteranos; el cuarto jueves de noviembre, llamado comúnmente el día de
Acción de Gracias; el vigésimo quinto día de diciembre, llamado comúnmente el día de Navidad; y
cualquier día designado o recomendado por el gobernador de este estado o por el presidente de
Estados Unidos como día de ayuno u para orar o dar gracias, por este medio se declaran días feriados
legales y, para todos los propósitos pertinentes, con respecto a la presentación para pago o aceptación y
la protesta y notificación de no‐aceptación de letras de cambio, giros, cheques bancarios, pagarés u
otros instrumentos negociables y también para sesiones de tribunal, se considerarán y serán tratados
como el primer día de la semana, llamado comúnmente el domingo.

SECCIÓN 2. Abrogación. 24‐11‐112, Estatutos Revisados de Colorado, se abroga según se dispone a
continuación:

24‐11‐112. Día de César Chávez. (1) El trigésimo primer día del mes de marzo de cada año, siendo
dicho día el aniversario del nacimiento de César Estrada Chávez, se conocerá como el "día de César
Chávez" y podrá celebrarse la observancia apropiada por el público y por todas las escuelas públicas del
estado, en honor a su dedicación abnegada al principio de justicia social y respeto por la dignidad
humana.

(2) El jefe de una agencia estatal podrá permitir que un empleado de la agencia tenga un día libre
pagado en el día de César Chávez en lugar de cualquier otro día feriado legal descrito en la sección 24‐
11‐101 (1) que ocurra en el mismo ejercicio estatal en un día entre semana, que no sea un día entre
semana en el cual ocurren elecciones en todo el estado, en cuyo día la agencia estatal está obligada a
estar abierta, pero en el cual las operaciones de la agencia sólo deben mantenerse a un nivel mínimo.

(3) En el día de César Chávez, cada agencia estatal permanecerá abierta y llevará a cabo las
operaciones de la agencia a no menos del nivel mínimo.

(4) Un día feriado bajo esta sección es en lugar de un día feriado legal descrito en la sección 24‐11‐
101 (1). El número total de días feriados legales en un ejercicio estatal a la disposición de un empleado
de una agencia estatal no queda modificado debido a esta sección.

SECCIÓN 3. 5‐1‐301 (6), Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:

5‐1‐301. Definiciones generales. Además de las definiciones que aparecen en artículos
subsiguientes, según se usen en este código, y salvo que el contexto exija de otra manera:

(6) "Día hábil" significa cualquier día calendario excepto por los domingos, el día de Año Nuevo, el
tercer lunes de enero, observado como el cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr., el día de César
Chávez, el día de Washington‐Lincoln, el día de la Conmemoración, el día de la Independencia, el día del
Trabajo, el día de Colón, el día de los Veteranos, el día de Acción de Gracias, y el día de Navidad.

SECCIÓN 4. 22‐1‐112, Estatutos Revisados de Colorado, se enmienda para que rece al tenor
siguiente:

22‐1‐112. Año escolar ‐ días feriados nacionales ‐ día de César Chávez. El año escolar comenzará
en el primer día de julio y terminará en el trigésimo día de junio. Se considerará que el término "días
feriados nacionales" en este título significará el día de Acción de Gracias, el día de Navidad, el día de Año
Nuevo, el tercer lunes de enero, observado como el cumpleaños del Dr. Martin Luther King, Jr., el día de
Washington‐Lincoln, el día de la Conmemoración, el día del Trabajo, el día de la Independencia y el día
de los Veteranos. Para los fines de este título, se considerará que el término "días feriados nacionales"
también incluye el día de César Chávez.

SECCIÓN 5. Refiérase al pueblo bajo referéndum. Este anteproyecto de ley será sometido al voto
de los electores registrados del estado de Colorado en las siguientes elecciones generales regulares
bienales, para su aprobación o rechazo bajo las estipulaciones del referéndum según lo estipulado en la
sección 1 del artículo V de la constitución estatal, y en el artículo 40 del título 1, Estatutos Revisados de
Colorado. Cada elector que vote en dichas elecciones y que desee votar a favor o en contra de dicho
anteproyecto de ley deberá emitir un voto según se dispone por ley, ya sea de "Sí" o "No" sobre la
propuesta: "¿Debe designarse el trigésimo primer día de marzo un día feriado legal para la observación
del cumpleaños de César Estrada Chávez, como el "día de César Chávez"? Los votos emitidos a favor de
la adopción o el rechazo de dicho anteproyecto de ley serán escrutados y el resultado será determinado
de la manera dispuesta por ley para el escrutinio de votos para los representantes en el Congreso.
1. Los límites de contribuciones propuestos son dobles para un candidato que ha aceptado límites
de gastos voluntarios si su opositor no ha aceptado los límites de gastos voluntarios y ha recaudado más
del 10 por ciento del límite de gastos.
2. El desembolso del dinero personal cuenta como una contribución del partido político cuando un
candidato acepta límites de gastos voluntarios. Cualesquier contribuciones de campaña no
desembolsadas que se transfieren a las siguientes elecciones también cuentan como contribuciones de
partidos políticos.
3. Las corporaciones y las uniones laborales pueden establecer comités políticos y comités de
donantes pequeños que pueden hacer contribuciones a los candidatos.
4. Bajo la propuesta, el Gobernador y el Vicegobernador se consideran un solo cargo y los límites de
contribuciones y gastos para el cargo de Gobernador se aplican a ambos candidatos.

