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Comuníquese con: Sr. Lic. James Fincher, Asesor del Municipio de Merced, al
209.385.7564

EL MUNICIPIO PROMUEVE UN RECURSO PARA EJERCER DERECHOS DE
VOTANTES

Washington D.C. – El 7 de marzo 2012, el Municipio de Merced interpondrá un
recurso ante el Tribunal de mayor instancia de los Estados Unidos en el Distrito de
Columbia, pidiendo un dictamen declaratorio acogido a la Ley de Derechos de Votantes
de 1965.

Si se logra, el fallo declaratorio quedara asentado y otorgara al Municipio con
una exención (conocido como un recurso de ejercer derechos) de provisiones
extraordinarias del artículo 5 de la Ley de Derechos para Votantes, 42 U.S.C. § 1973c.
Esas provisiones obligan jurisdicciones específicas (jurisdicciones “aplicables”) para
buscar y obtener la aprobación del Procurador General Federal o del Tribunal de mayor
instancia de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia, antes de implementar
cualquier práctica de jurisdicción electoral- sin importar que tan mínima sea. El proceso
antes de la aprobación es conocido como el proceso de verificación. Merced es uno de
cuatro municipios en el estado de California subyugados al Artículo 5 junto con Kings,
Monterey y Yuba. El estado de California no está subyugado al Artículo 5.
Siguiendo el recurso, el Municipio quedara sujeto a: 1) Articulo 2 de la Ley de
Derechos para Votantes, 42 U.S.C. § 1973, cual es aplicable a la jurisdicción de toda la
nación, 2) las provisiones bilingües de la Ley y 3) cualquier otro derecho constitucional
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y de prescripción del fuero federal y común que rigen sobre los derechos electorales.
Un resultado exitoso pondría al Municipio bajo las mismas leyes y normas que los otros
54 municipios en California acatan y quitara el estigma y altos costos asociados con el
Artículo 5.
Antes de promover el recurso, la Cámara de Supervisores del Municipio de
Merced celebro una audiencia pública y pasó la palabra al público para que
comentaran sobre el recurso. El recurso fue promovido conforme la resolución de la
Cámara de Supervisores No. 2010-142 , que fue adoptada el 27 de julio 2010 al
resultado de la audiencia pública celebrada el martes 27 de abril del 2010 sobre lo
mismo. Una copia de esa resolución junto con otro material informativo incluyendo una
lista de preguntas y respuestas común hechas sobre el Articulo 5 y el recurso están
disponibles en la pagina red del Municipio- www.co.merced.ca.us/bailout.
Cualquier persona que desee información adicional sobre el recurso promovido
puede hablar con el Sr. Lic. James Fincher, Asesor del Municipio de Merced al No.
209.385.7564.
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