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Parte I


Ley para la Reforma Política



Derecho Consuetudinario - Prejuicio Personal



Artículo 1090 del Código Gubernamental

Propósito






Eliminar la tentación del interés propio
Asegurar que los servidores públicos
no se involucren en autocontratación
con fines de lucro privado
Todo funcionario público debe ser
guiado únicamente per interés público
en lugar de interés personal, cuando
se trate de contratos en calidad
oficial. (Ver Thompson v. Call (1985)
38 Cal. 3d 633.)

Ley para la Reforma Política




Regla General: Los funcionarios públicos no
deberán tomar ni participar en la toma de
decisiones ni utilizar, en modo alguno, su
capacidad oficial para influir en una decisión
gubernamental donde el funcionario tiene un
interés económico sustancial.
Lógica: Los funcionarios deben desempeñar
sus funciones de una manera imparcial, libre
de prejuicios causados por su propio interés
financiero o el interés financiero de personas
que los han apoyado.



Repercusión: Descalificación (Recusación)



Sanciones: Civiles o Penales

¿Está Involucrado un Funcionario Público?


Los funcionarios públicos incluyen a miembros de organismos locales
que toman decisiones gubernamentales. Los miembros de la Junta
de los Concejos Vecinales son miembros de “un organismo local de
gobierno” creado por la Constitución Municipal para tomar
“decisiones gubernamentales” según lo definido por la Ley.

¿Tomando una Decisión Gubernamental?




Las reglas sólo se efectúan cuando el miembro de la Junta del
Concejo Vecinal está tomando “decisiones gubernamentales” y no
cuando actúa en una capacidad individual.
La Ley para la Reforma Política define en términos generales “la
autoridad de toma decisiones".




Formular recomendaciones, debates, investigación
Votación
Gastos de fondos Gubernamentales

¿Existe un Interés Económico?
Tipos de Intereses Económicos para Miembros de la Junta



Inversión/propietario de negocios o tener un puesto en un negocio



Arrendamientos/propietarios, intereses en bienes inmuebles



Ingreso/Empleador/Clientes



Regalos



Asuntos resultando en un efecto financiero personal para el funcionario





Cónyuges, Hijos y Empresarios: Intereses económicos también incluyen
intereses que le pertenecen, como propietario, al cónyuge del
funcionario, hijos dependientes, cualquier persona que actúe como
agente o en un fideicomiso para el funcionario, o por una entidad
comercial la cual le pertenece al funcionario por un porcentaje de más
de o igual al 10% de interés.
Una entidad comercial relacionada con su inversión o fuente de ingreso,
tal como en una empresa matriz o filial o en un negocio que comparte
los mismos propietarios mayoritarios.

Intereses Económicos

Inversión o Propietario de una Empresa/Puesto en un
Negocio








Inversiones de $2,000 o más en un negocio lucrativo.
Inversiones empresariales por un cónyuge o hijos dependientes,
fideicomisos para el beneficio del funcionario, o cualquier negocio
donde el funcionario, cónyuge o hijos dependientes mantienen un
interés del 10% o más en el negocio.
Mantener cualquier puesto, incluyendo como funcionario, director o
empleado, en cualquier negocio si el funcionario tiene o no una
inversión o recibe algún ingreso del mismo.
Excluidos: Cuentas bancarias, intereses en fondos común de
inversión, fondos del mercado monetario, pólizas de seguros o bonos
públicos fiscales o deudas públicas/soberanas del gobierno.

Intereses Económicos





Arrendamientos de Propiedad o Intereses en Bienes
Inmuebles
Propietarios, arrendamientos, opción, etc ,en bienes
inmuebles por parte del funcionario, cónyuge o hijos
dependientes, valorados en $2,000 o más.
Cualquier interés en bienes inmuebles en poder de una
entidad en la cual el funcionario posee una inversión de
10% o más.

Intereses Económicos
Fuentes de Ingreso/ Empleadores/Clientes








Fuente de ingreso que se prometieron o recibieron de $500 o más durante los
12 meses antes de la decisión en cuestión. Ejemplos: salarios, sueldos, gastos
reembolsados.
Ingresos de clientes del negocio donde los empresarios son dueños de un
10% o más de interés en el negocio que son fuentes de ingreso.
Un conflicto puede resultar donde la Cantidad de Dólares o la Fuente de
ingresos del funcionario es afectada por una decisión, donde el efecto es
positivo o negativo.
Excluidos: Prestamos de bancos, contribuciones de campañas, salarios y
beneficios gubernamentales, algunos pagos de organizaciones no lucrativas,
herencias, intereses de depósitos, dividendos, o primas de cuentas de ahorros
y dividendos de valores registrados con la Comisión de Bolsa y Valores.

Intereses Económicos
Regalos




Un funcionario tiene un interés económico
con un donador de regalos de un valor de
$500 o más dentro de los 12 meses cuando
un asunto se presente ante la Junta del
Concejo Vecinal. (Actual hasta el 2019)
La regla también aplica a los agentes o
intermediarios que entregan el regalo al
funcionario.

Intereses Económicos

Asuntos que Tienen un Efecto Personal
Financiero




Cualquier asunto que puede incrementar o
reducir sus gastos, ingresos, activos y pasivos
por $500 en un período de 12 meses que
resulta del impacto por la decisión de un
funcionario.
No están incluidos el salario, pago por día o
prestaciones gubernamentales del
funcionario, generalmente.

¿Está Afectado Materialmente el Interés
Financiero por la Decisión?










Conflictos pueden ocurrir cuando sus intereses están ambos
explícitamente involucrados en la decisión y explícitamente no
involucrados en la decisión, pero la Ley para la Reforma Política los
considera de diferente manera.
Explícitamente Involucrados: El interes económico es el tema de la
decisión del Concejo Vecinal. El mismo incluye ciertos asuntos
específicamente identificados que involucran bienes raíces.

Ejemplo: Caelyn tiene una tienda de especialidad canina. Ella solicita una
excepción para su tienda. Se le pide al Concejo Vecinal, en el cual ella es
un miembro de la Junta, que de su opinión sobre si la excepción debe
concederse.
Explícitamente No Involucrados: Los intereses económicos serán
afectados por la decisión.

Ejemplo: El Concejo Vecinal de Caelyn, por el contrario, está

considerando si debe o no dar su opinión sobre si debe concederse la
excepción a su competencia, Pet Co.

¿La Decisión Afecta Sustancialmente el
Interés Económico?






La Ley para la Reforma Política aplica únicamente a las decisiones
gubernamentales que tienen un impacto sustancial en las finanzas
de un miembro de la Junta.
La Ley incorpora reglas complejas para evaluar la sustancialidad
relativa al tipo de interés económico involucrado. Por lo general, si
su interés está explícitamente involucrado, el impacto será considero
sustancial. Si su interés no está explícitamente involucrado,
entonces existen varios factores indicados dependiendo en el tipo
de interés.
Ejemplo: La propiedad que le pertenece a un miembro de la Junta
que se encuentra dentro de una área de 500 pies del lugar donde el
asunto será considerado por el Concejo Vecinal. (La distancia de la
propiedad es un factor para determinar si el interés es sustancial).

¿Existe un Impacto Predecible por la
Decisión sobre el Interés Económico?




Impactos sobre intereses Explícitamente Involucrados se consideran
Predecibles.
Los impactos sobre los Intereses que No Son Explícitamente
involucrados son Predecibles si existe una posibilidad razonable de
que el interés económico sea afectado por la decisión considerando
los factores indicados tal como si se hace una inferencia de que los
impactos de los intereses del funcionario comprometerían la
capacidad para actuar por los intereses públicos, y si el interés del
funcionario es de una índole que normalmente se vería afectado por
la decisión del gobierno, y si el interés del funcionario causaría a
una persona en una situación similar a comparar las ventajas y
desventajas de la decisión sobre el interés del funcionario en
expresar una opinión.

¿Se Aplica Generalmente la Excepción Pública?


Existe una estrecha excepción si el funcionario se ve afectado de la
misma manera como un sector significativo de la población.
(Raramente aplicará).

¿Aplica la Excepción de la Participación
Legalmente Requerida?




Existe una estrecha excepción en circunstancias donde no hay
fuente alternativa de una decisión requerida a menos de que
participe un funcionario en conflicto. Miembros de la Junta deben
divulgar el interés. (Probablemente nunca se aplicará).

Se debe solicitar la aprobación del Fiscal
Municipal antes de invocar estas
excepciones.

Normas Especiales sobre Conflictos




Negociar Empleo en el Futuro - Usted tampoco
puede hacer una, ni participar en la toma de, o utilizar
su posición para influir en una decisión de la Junta que
involucran los intereses de un posible empleador o un
socio comercial. Esto aplica tanto mientras usted está
negociando con esa persona y después de haber
alcanzado un acuerdo sobre el futuro empleo o una
oportunidad de negocio en el futuro.
Conexión - El Funcionario/Cónyuge recibe ingresos
para lograr una meta o propósito que sería alcanzado,
derrotado, ayudado o dificultado por la decisión de la
junta, se requiere recusación.

Revisión

Inversiones/Puesto en el Negocio


Pregunta: Kylie es un miembro de la Junta en el Concejo
Vecinal. Su esposo tiene acciones de Microsoft valoradas
en $26,000 y es dueño de su propia empresa de
Software. Microsoft está construyendo un centro de
computación en Los Ángeles y busca obtener
el apoyo de la Junta.

¿Puede Kylie participar en la decisión?
No, ella tiene un interés indirecto en la inversión
de su esposo en Microsoft. La compañía Microsoft está
explícitamente involucrada en la decisión.


Si usted tiene un interés como propietario en un negocio
con un asunto que se pueda presentar ante su Junta, por
favor comuníquese con la Oficina de la Fiscalía Municipal.

Revisión

Intereses en Bienes Inmuebles






Pregunta: Mike es miembro de la Junta del
Concejo Vecinal. Su cónyuge es socio de un
Rascacielos en el Centro, el cual le pertenece el
50%. El dueño de una propiedad junto al
Rascacielos del Centro busca obtener el apoyo del
Concejo Vecinal para convertir/desarrollar la
propiedad a un centro comercial.
¿Cuáles son los intereses económicos de Mike?
Mike tiene un interés indirecto en el Rascacielos del Centro.
¿Mike está descalificado para votar en el proyecto del
propietario de la propiedad que está junto al Rascacielos?
Sí.

Revisión

Fuentes de Ingresos






Pregunta: Casey es miembro de la Junta del Concejo Vecinal.
Ella es una actriz empleada por Warner Brothers. Warner
Brothers está organizando una Feria de Trabajo y pide la
participación del Concejo Vecinal en el evento.
¿Cuáles son los intereses económicos de Casey?
Casey tiene un interés directo en Warner Brothers.
¿Puede Casey participar en la decisión de la Junta con
respecto a la Feria de Trabajo?
No.
Tenga en cuenta que también pueden existir implicaciones bajo el Código
Gubernamental § 1090 presente en este ejemplo.

Revisión







Regalos
Pregunta: Nick es miembro de la Junta del
Concejo Vecinal. Su amigo Donald está
construyendo un Rascacielos en el Centro. En
octubre de 2019, Donald le dio a Nick un boleto
de $150 para un partido de los Lakers. En marzo
de 2020, Donald le dio a Nick una fotografía
enmarcada de los Lakers valuada en $360. En
abril de 2020, la Junta del Concejo Vecinal
considerará el proyecto de Rascacielos del Centro
de Donald.
¿El entregar regalos en diferentes años calendarios elimina
cualquier preocupación para Nick de participar en la decisión
de la Junta?
No. Nick tiene un interés económico en el proyecto de
Rascacielos del Centro de su amigo Donald porque la
cantidad total de los regalos de Donald es igual o superior a
$500 dentro del período de 12 meses de la decisión del

Revisión

Efecto Financiero Personal





Pregunta: Kylie es miembro de la junta del Concejo Vecinal.
Ella es empleada de Pet Co. Ella gana un ingreso adicional
de $500 al año por llevar a los perros de los vecinos al
parque local para perros. Se le ha pedido al Concejo
Vecinal su opinión sobre una Ordenanza para toda la
Ciudad que prohíba los parques para perros. La falta
de un parque para perros podría afectar negativamente
las finanzas personales de Kylie por lo menos de $500
en un período de 12 meses.
¿Debería Kylie participar en la toma de decisiones sobre el parque
para perros?
No. Las finanzas personales de Kylie pueden ser afectadas por $500 o
más. Si la reducción o el aumento de la cantidad de perros puede
resultar razonable en ganancias o pérdidas de $500 o más, entonces
Kylie está descalificada en participar en la toma de decisiones, a
menos que el impacto sea mínimo.

Sanciones por el Incumplimiento de
La Ley para la Reforma Política


Cargos Civiles o Penales.



Sanciones Administrativas/Multas.







Prohibición en contra de Ocupar Cargos Electivos en el
Futuro.
No recibirán Indemnificación ni representación legal
proporcionada por el Fiscal Municipal los miembros de la
Junta que infringen la Ley para la Reforma Política.
Cumplimiento:

Nivel Estatal: Comisión de Prácticas Políticas
(FPPC por sus siglas en inglés)
Nivel Local: La Comisión de Ética de la Ciudad, División
de Cumplimiento.

Doctrina de Derecho
Consuetudinario/Prejuicio









Norma General: “Un funcionario público está obligado
implícitamente a ejercer con imparcialidad las facultades
que se le han conferido con habilidad, fervor, y
diligencia, y principalmente para el beneficio del público.”
(Noble v. City of Palo Alto (1928) 89 Cal. App. 47, 51.)
Los miembros de la junta del Concejo Vecinal no deben
colocarse en una posición en la cual los intereses
personales pueden entrar en conflicto con los deberes
que se le deben al público.
Si existe un prejuicio de derecho consuetudinario, el
funcionario será descalificado de tomar parte en las
discusiones o en el voto sobre el asunto.
La doctrina de derecho consuetudinario aplica tanto en
los intereses personales financieros come en los no
financieros.

Doctrina del Derecho
Consuetudinario/Prejuicio




Ejemplo: Kylie es miembro de la junta del Concejo Vecinal
y tiene un apartamento que alquila de mes a
mes con vista al mar. Un urbanizador
inmobiliario busca la aprobación del Concejo
Vecinal para un proyecto de desarrollo que
obstruiría la vista panorámica de Kylie.
¿Puede Kylie participar en la decisión?
Aunque un alquiler mensual no califica como interés
“financiero” según la Ley para la Reforma Política, su vista
panorámica es un interés personal y requiere que Kylie se
recuse de toda consideración del asunto que tenga que ver
con el desarrollo del condominio debido a las normas de
parcialidad del derecho consuetudinario.

El Debido Proceso y Audiencia Justa
Cuando los Concejos Vecinales ofrecen puestos de asesor
sobre asuntos de uso de suelo y asuntos similares,
siempre es una mejor práctica notificarle y darle una
oportunidad a ser escuchada a la persona o entidad con
interés en el asunto.
Miembros del comité/la Junta deben, como mejor práctica,
ser justos y tener un amplio criterio.

Artículo 1090 del Código
Gubernamental


Norma General:

“Miembros de la legislatura, estado, condado,
distrito, distrito judicial, y funcionarios o
empleados municipales no deben tener interés
económico en ningún contrato que ellos hagan
en calidad de funcionarios, o por alguien más ni
por la junta de la cual son miembros”.


Lógica:

Le prohíbe a funcionarios públicos tener interés
económico en los contratos.

¿A quién aplica este Código
Gubernamental?




Directivos, funcionarios, empleados, miembros
del Concejo Municipal, comisionados, miembros
de las Junta y algunos consultores, de la Ciudad
Concejos Vecinales cuando:




Gastan dinero
Proporcionan Subvenciones para la Mejora de
Vecindarios
Asesoran a organismos municipales referente a un
contrato

Prohibición




Ningún miembro puede participar en la elaboración de
un contrato con la Ciudad cuando él o ella tiene un
interés financiero
Se aplican la reglas del contrato a:
 Contratos verbales o por escrito
 Subvenciones/patrocinios
 Acuerdos de desarrollos urbanos
 Pagos por productos/bienes o servicios

Elaboración de un Contrato




Prueba: Sí un funcionario “participó” en la
elaboración de un contrato.
La participación incluye los pasos que
conducen a un contrato:






Negociaciones, presentar un asunto de financiación a
la junta, conversaciones preliminares, planificación,
elaboración de planos y las especificaciones.
Asesorar, influir, recomendar, incluyendo hacer una
recomendación a cualquier otro miembro de la Junta,
presentar propuestas de licitación, participar en la
elaboración de políticas que puedan conducir a un
contrato personal.
Votación

¿Qué es un Interés Financiero?





Prueba: Sí existe una conexión suficiente entre el contrato y el interés
que tiene el miembro de la junta.
“Sin importar qué tan sinuoso y desviado pueda ser el
sendero que conecte al funcionario con el contrato prohibido,
si se puede seguir el rastro y hacer la conexión, se
establecerá un conflicto de interés. [Cita.]”
(People v. Watson (1971) 15 Cal. App. 3d 28, 37.)
Bajo la norma en People v. Watson (1971) 15 Cal.App.3d 28, el interés
puede ser:
Directo (hacer negocios con él/ella misma)
 Indirecto (tener una relación financiera o familiar* con la parte
contratante)
 La posibilidad de/Beneficios monetarios o patrimoniales reales (no
se requieren ganancias o pérdidas reales)
* Los que se benefician: cónyuge/pareja registrada/hijo dependiente


Ejemplos de Intereses Financieros






Propietario o inquilino de una parte contratante
Propietario de un negocio y contrato para servicios de
proveedores (proveedores de bienes y servicios)
Funcionario o empleado de una corporación sin o con fines
de lucro que busca un contrato con la Junta del NC



Empleado de una parte contratante



Abogado/Agentes de una parte contratante



Propiedad conyugal

Interés Completo/Remoto/No Interés


Tres tipos de intereses



El tipo de interés determina si:




Todos los miembros de la junta son recusados
(Interés Completo)
El miembro de la junta debe recusarse
(Remoto)
No impacto alguno sobre la decisión (No
interés)

Intereses Completos





Ejemplos:
 Propietario de un inmueble que le pertenece a los miembros de
la junta del NC y contrato de arrendamiento por espacio de
oficina en ese edificio
 Una relación de acreedor/deudor con una parte contratante
 Propietario de un negocio con fines lucrativos que busca un
contrato con la junta
 Interés de bienes mancomunados en un contrato (cónyuge es
una parte contratante o un agente/abogado de una parte
contratante sobre el asunto pendiente
 En ciertas circunstancias, un empleado de la parte contratante
Un miembro de la junta del NC que tiene un interés financiero
completo en un contrato lo cual resulta en que TODA la junta no
puede actuar sobre el asunto.

Intereses Remotos




Definidos por la Ley
Algunos ejemplos:







Funcionario o empleado de una corporación no lucrativa en
contratos de esa corporación
El padre con ganancias de un hijo menor por servicios
personales
Un propietario o un inquilino de una parte contratante
Un empleado o agente de una parte contratante privada bajo
ciertas circunstancias (p. ej. número de empleados, duración de
empleo, sin participación directa en la licitación, etc.)

Para que un NC vote sobre un contrato que involucra un
interés remoto, el miembro de la junta debe:




Divulgar el interés remoto en una reunión pública
Asegurarse que la divulgación se anote en los registros oficiales
del NC
No participar en el asunto (sin discusiones, intento de influenciar,
votar)

No Intereses





Definido por la ley en el Código de Gobierno
§ 1091.5.
Ejemplo:
 Servir como voluntario para una corporación
no lucrativa si el interés es divulgado a la
Junta y documentado en el registro oficial (las
actas)

Sanciones






Recursos Civiles: Los contratos en incumplimiento
del Artículo 1090 son NULOS e INAPLICABLES
Sanciones Penales: Los incumplimientos intencionales
pueden resultar en:
 Enjuiciamiento por DELITO MAYOR. Si es declarado
culpable,
 Se le prohibirá ocupar un cargo público, de por vida
 Multa o devolución de cualquier ganancia ilícita o
bienes involucrados
 Encarcelamiento en una prisión estatal
 Nota: Un miembro de la junta del NC bien
intencionado permanece culpable cuando se involucró
en la elaboración de un contrato aunque la intención
haya sido de proveer bienes y servicios con un gran
descuento o en una perdida personal
Cumplimiento Civil y Administrativo por parte de la Comisión
de Prácticas de Políticas Justas (FPPC en inglés)

Conclusión




PEDIR ASESORÍA: En cualquier situación donde
usted cree que existe un conflicto,
comuníquese con su Coordinador del Proyecto
que trabajará en conjunto con la Oficina de la
Fiscalía Municipal para proporcionarle asesoría.
Una Nota sobre el Privilegio de
Confidencialidad entre Abogado-Cliente: El
privilegio de confidencialidad entre abogado y
cliente aplica en comunicaciones confidenciales
entre el abogado y el cliente. La corporación
municipal, la Ciudad de Los Ángeles, y ningún
miembro individual de la Junta del Concejo es
cliente del Fiscal Municipal. La asesoría
ofrecida a miembros individuales de la Junta
del Concejo se mantendrá confidencial a no ser
que los intereses de la Ciudad superen la
política de confidencialidad, en cuyo caso la
asesoría puede ser divulgada a la Junta del
Concejo Vecinal y a cualquier otra entidad de la
Ciudad necesaria para continuar con los
intereses de la Ciudad. La Ciudad de Los
Ángeles es el titular del privilegio.

Parte II


Soborno



Uso de Fondos Públicos



Reglas de Envío de Correo Masivo



Ley Brown



Ley de Registros Públicos



Licitación Pública



Conclusión y Evaluación

El Criterio de Ética de la Ciudad
Honestidad e Integridad

Las decisiones deben tomarse sobre los
méritos y estar incorruptos por cualquier
consideración de beneficio propio

Las normas que rigen la conducta deben ser
claras y completas

Recordatorios Importantes
•

•

•

Las Leyes establecen
únicamente normas
mínimas de conducta
Este curso no es un
sustituto para leer y
entender las leyes
Cuando tenga duda,

¡pregunte!

Éticas y Gobierno Transparente

Administración de la Confianza del
Público:
Uso de Cargo Público y
Autoridad

Administración de Recursos
Públicos y de Confianza
Prohibiciones de Soborno y
Extorsión
Uso de Posición y Autoridad
Información Confidencial
Actividades Políticas y de Campaña

Soborno y Extorsión




Uso de Autoridad Pública
Soborno: Cualquier cosa de valor dada a cambio
de una acción oficial o inacción









Es ilegal pedir, estar de acuerdo con o recibir
un soborno
No se necesita involucrar dinero
Bienes o servicios
Ventaja o beneficio futuro
Negociación de intercambio de votos

Soborno y Extorsión




Extorsión: Obtener bienes a través del uso ilícito de su posición en
la Ciudad

Usted no puede exigir dinero u otros beneficios para:
 Desempeñar las funciones de la Ciudad
 Concertar una cita
 Permitir que alguien desempeñe sus funciones en la Ciudad

Fraude de Servicios Honestos
La Ley Federal declara que el público tiene
derecho a recibir servicios honestos de su
gobierno. El público es privado de servicios
honestos cuando una decisión de un
gobierno es motivada por un soborno o
comisión ilegal

Sanciones por Soborno & Extorsión & por
Fraude de Servicios Honestos
•
•

•
•

•

Puede ser multado
Condenado a servir tiempo en
prisión
Destituirlo de su cargo
Prohibido de tener un cargo
público
Ordenarle a pagar restitución

Uso de Autoridad
•

•

No puede usar su posición oficial o
autoridad para beneficio personal o
financiero
No puede usar recursos de la Ciudad para
asuntos no relacionados a la Ciudad
•

•

Oficinas de la Ciudad, material de
papelería/membrete, teléfonos,
vehículos, equipo, acceso a internet o
correo-electrónico ni cualquier otra
propiedad de la Ciudad o tiempo

Pueden aplicarse las normas del Código
Penal

Información Confidencial



Usted nunca debe divulgar o hacer mal uso de la
información confidencial o privilegiada de la
Ciudad.

Prohibiciones Contra Regalos de Fondos
Públicos
•

•

Los fondos públicos únicamente se pueden
gastar para asuntos autorizados
Una Ciudad no puede hacer un regalo de fondos
públicos
•

•

Únicamente gaste fondos públicos para un
propósito público, no para una persona, grupo
o negocio particular
Un beneficio incidental a un individuo no
convierte un propósito “público” en un
propósito “privado”

Restricciones de Envío de Correo Masivo
•

•

Se prohíbe el envío masivo de
correo a costo de fondos
públicos
El envío masivo de correo es:
•

•

•

•

Un asunto que hace referencia a un
funcionario electo de la Ciudad
Más de 200 copias de un boletín
informativo u otro asunto
distribuido individualmente fuera de
la familia de la Ciudad en un mes
Ya sea $50 o más en fondos
públicos que han sido gastados
para producir el asunto o cualquier
dinero público que se usa para
distribuirlo

No aplica a correos electrónicos

Envió de Correo a Costo Público: N orm as

Clave
•
•

•

•

•

Debe referirse sólo a asuntos oficiales
Está prohibido imprimir o enviar por correo
tarjetas/mensajes por días festivos
Se prohíbe enviar correo publicitario de
campaña y política
Se aplican requisitos más estrictos en
cuanto un candidato declare su candidatura
Se requiere la aprobación del Fiscal
Municipal para ciertos envíos de correo

Actividad Política
Actividad Política:
La actividad dirigida al éxito o al
fracaso de un candidato o medida
electoral en una futura elección,
como:
• Respaldar a un candidato
• Participar en actividades de
recaudación de fondos
• Desarrollar, demostrar o distribuir
materiales de campaña
• Realizar investigaciones
• Publicar comentarios a través de
las redes sociales o Internet

Restricciones de Actividad Política
•

Se le prohíbe a los Concejos
Vecinales a participar en
actividades relacionadas con
campañas:
•

•

•

Mientras están en función
como miembro del o
desempeñando asuntos
relacionados al NC
Usar las instalaciones de la
Ciudad, equipo, suministros u
otros recursos de la Ciudad
Que implique que el miembro
está hablando en nombre del
Concejo Vecinal

Restricciones de la Actividad Política
•

Se le prohíbe a los Concejos
Vecinales a participar en
actividades relacionadas con
campañas:
•

•

En una sala o edificio que es
propiedad de, pagado por o
utilizado por la Ciudad y está
habitado por un NC/empleado
de la Ciudad que está
realizando sus deberes
A solicitar a otro miembro de la
junta para cualquier
contribución de la campaña

Actividades Políticas Permitidas
para Personas
Realizar contribuciones sujetas a los límites aplicables
Servir como voluntario
Respaldar a un candidato SIEMPRE Y CUANDO esté
claro que Usted no está hablando en nombre del
concejo vecinal ni de la Ciudad

Actividad Política del Concejo Vecinal
•
•

•

•

Se prohíbe a las Juntas apoyar o endosar a candidatos
La Junta puede tomar posiciones sobre las medidas
electorales de la Ciudad o Estado y presentar sus
recomendaciones al Concejo Municipal.
Prohibido el uso de fondos públicos para divulgar la
posición tomada por el Concejo Vecinal o instar a los
miembros del público a adoptar el punto de vista del
Concejo Vecinal.
Si la junta esta planeando un foro de candidatos, favor
de comunicarse con su NEA y con la oficina de la Fiscalía
Municipal, por adelantado, para asesoramiento.

Ejemplo
El Concejo Vecinal decide llevar a cabo una
reunión con un asunto en la agenda sobre una
medida de emisión de bonos estatales. En la
reunión, el Concejo Vecinal presenta un debate
que incluye todos los puntos de vista del tema.
En la reunión, el Concejo Vecinal entonces toma
una posición sobre la medida de emisión de
bonos.
¿Puede el Concejo Vecinal usar sus fondos
públicos para anunciar su posición o enviar un
correo de publicidad a los miembros de la
comunidad instando al público a votar por la
posición respaldada por el Concejo Vecinal?

Ejemplo
No. Aunque el Concejo Vecinal puede
tomar posiciones públicas en apoyo de las
medidas de emisión de bonos locales o
estatales en una audiencia pública, el
Concejo Vecinal no puede gastar fondos
públicos para promover su posición
tomada.

Éticas y Gobierno
Transparente
Fomentando Responsabilidad:
Transparencia y
Procesos Gubernamentales
Justos

Transparencia y Procesos Justos:
•

Ley Ralph M. Brown

•

Ley de Registros Públicos de California

•

Procedimientos de Contratación

La Ley Ralph M. Brown

Courtesy of www.brownact.org



Ralph M. Brown,
Previo
Vocero de la
Asamblea de California

“Los organismos legislativos locales
en este Estado existen para ayudar
a abordar los asuntos de la
ciudadanía. Es la normativa de la
Ley de que sus acciones sean
consideradas abiertamente y de
que sus deliberaciones se lleven
acabo abiertamente.”

La Ley Brown
Los organismos legislativos deben:
 Celebrar reuniones, deliberaciones y votos en
público




Dar aviso de los asuntos que abordarán (en
sus agendas)
Permitir al público dirigirse directamente a
ellos

La Ley Brown
Organismos Sujetos a Ley Brown
•

•

•

•

Organismos Legislativos Locales como el Concejo Municipal, Juntas
y Comisiones, y las Juntas Directivas del Concejo Vecinal
Cualquier comisión, comité, o junta (y algunas organizaciones no
lucrativas) creadas por una ley formal de otro organismo de La Ley
Brown
Comité permanente que tiene jurisdicción continua sobre el tema, o
un calendario de reuniones fijado por medidas oficiales

Comités de asesoría que consisten únicamente de miembros del
organismo legislativo que no completan un quórum no están sujetos
a estos requisitos

La Ley Brown
Definición Amplia de “Reunión”
Cualquier reunión de una mayoría de los
miembros de un organismo legislativo para
escuchar, deliberar o tomar acción sobre un
tema, incluyendo cualquier uso de:
•

comunicación directa

•

intermediarios personales

•

dispositivos tecnológicos

La Ley Brown
Evitar las Reuniones en Serie

Cadena: Si el miembro A se
comunica con el miembro B de la
Junta, y B se comunica con el
miembro C de la junta, y C se
comunica con el miembro D de la
junta, y así sucesivamente, hasta
que una mayoría del quórum está
involucrada
Centro de Conexión: Un miembro
de la Junta se comunica por lo
menos con una mayoría del quórum
de los miembros

Tenga en cuenta que existe una excepción que permite que el personal de la
Ciudad tenga comunicaciones separadas fuera de una reunión con los
miembros de la junta para responder a preguntas o proporcionar información
si el personal no comunica a los miembros de la Junta los comentarios de los
demás miembros.

La Lay Brown
Excepciones de Reuniones
Contactos o conversaciones individuales que no
son de naturaleza “en seria”
Si no se discute ningún asunto, una mayoría de
los miembros del organismo legislativo podrán
asistir:
•

Una ocasión social o ceremonial

•

Una conferencia si está abierta al público

•

•

Una reunión abierta y publicada de otra
organización
Una reunión de otro organismo público

La Ley Brown
Tipos de Reuniones
“Reuniones Ordinarias:” deben celebrarse a la hora y
lugar establecido por ordenanza, resolución o reglamentos
•

Notificación de 72 horas de antemano

“Reuniones Extraordinarias:” el oficial que preside o
una mayoría del organismo legislativo puede convocar una
reunión extraordinaria en cualquier momento
•

Notificación de 24 horas de antemano

“Reuniones de Emergencia:” Convocadas si el evento
afecta seriamente la salud o seguridad pública o si
representa un riesgo inmediato y significativo
•

Se aplican las reglas de las reuniones
extraordinarias, excepto a la notificación de 24 horas

La Lay Brown
Requisitos de la Agenda
Reuniones Ordinarias:
• Agenda escrita
• Notificación de 72 horas
• Publicada físicamente y ENS (política
de BONC)
• Debe incluir:
• Hora y lugar
• Una breve descripción de cada
asunto que se va a abordar o
discutir
• Donde obtener los materiales de la
agenda

La Ley Brown
Requisitos de la Agenda

Reunión Ordinaria - La Agenda También Debe
Contener:






La oportunidad para comentario público
sobre cada asunto en la agenda y
comentario general público sobre asuntos
bajo la jurisdicción de la junta
Información para solicitar modificaciones o
adaptaciones relacionadas con
discapacidades
*Lenguaje de Cabildeo de la Cuidad

Reuniones Extraordinarias - Diferencias:



Notificación por escrito de 24 horas
Entregado a los miembros del organismo
legislativo y a los medios de comunicación


No se requiere comentario público general
si no se lista en la agenda

La Ley Brown
Asuntos no Incluidos en la Agenda
Se prohíbe generalmente la acción o discusión sobre
cualquier asunto que no aparece publicado en la agenda
Los miembros pueden responder brevemente a los
comentarios hechos por o a las preguntas formuladas
por el público. Los miembros pueden:
•

hacer una pregunta para aclaración

•

hacer un breve anuncio

•

hacer un breve informe sobre las actividades

•

proporcionar una referencia para la información fáctica

•

•

solicitar al personal que presente un informe sobre estos
comentarios/preguntas en una reunión posterior
puede tomar acción o dirigir al personal que incluya el tema
de este asunto en una agenda futura.

La Ley Brown
Medidas Tomadas
Los votos y recusaciones de los
miembros deben ser anunciados en la
reunión y reflejados en las actas de la
reunión.

La Ley Brown
Participación Pública & Derechos






Se le debe permitir la oportunidad a los
miembros del público de hablar si el tema
del asunto está dentro de la jurisdicción
del organismo legislativo antes o durante
la consideración de un asunto por el
organismo legislativo
El organismo legislativo puede adoptar
regulaciones razonables, incluyendo
límites de tiempo otorgado para
comentarios públicos
Se prohíbe la acción por votación secreta

Se Permiten Reuniones Virtuales
Debido a la Emergencia del COVID-19
La Orden Ejecutiva del Gobernador (N-2920), emitida el 17 de marzo de 2020,
temporalmente suspende ciertos requisitos
bajo la Ley Brown durante la emergencia.
Si se cumplen ciertos requisitos, los
Concejos Vecinales pueden llevar acabo
reuniones totalmente telefónica o
electrónicamente, sin necesidad de tener un
lugar físico disponible para el público

Se Permiten Reuniones Virtuales
Debido a la Emergencia del COVID-19
Según La Orden Ejecutiva del Gobernador:






Los miembros de la Junta pueden participar
telefónica o electrónicamente sin tener que dar
notificación de sus ubicaciones remotas ni abrir
sus ubicaciones al público (los miembros pueden
“llamar por teléfono desde su hogar”)
Todos los miembros de la junta pueden participar
remotamente desde cualquier lugar. Ningún
miembro de la junta necesita estar físicamente
presente en un lugar físico, el cual no tuvo que ser
incluido en una notificación.
Un quórum de los miembros de la junta ya no
necesita participar dentro de los límites físicos
jurisdiccionales del organismo legislativo

Se Permiten Reuniones Virtuales
Debido a la Emergencia del COVID-19

El sistema de reunión remoto (p. ej., Zoom) debe:






Permitir al público observar toda la reunión telefónica o si
no electrónicamente. “Observar” se puede lograr
permitiendo que el público “escuche” si la reunión se
lleva acabo totalmente telefónicamente.
Permitirle al público que presente su comentario público.
Debe “implementar un procedimiento para recibir y
resolver rápidamente peticiones de modificación o
adaptación razonable para personas con discapacidad”
de acuerdo a la Ley sobre Estadounidenses con
Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés.)

Se Permiten Reuniones Virtuales
Debido a la Emergencia del COVID-19
Para una reunión virtual, la agenda debe:




Indicar como un miembro del público puede
observar la reunión y ofrecer comentario
público (p. ej., número para llamar, códigos de
acceso, instrucciones sobre cómo participar
en la reunión).
Publicar el procedimiento para solicitar una
modificación o adaptación razonable de las
personas con discapacidad, conforme a la Ley
ADA.

Se aplican todos los otros requisitos habituales
de publicación de la agenda

La Ley Brown
Asistencia a y Grabación de las Reuniones








El público no puede ser obligado a registrar su nombre,
proporcionar otra información, o completar un
cuestionario para asistir a una reunión.
Se le es permitido a miembros del público a grabar la
reunión siempre y cuando no sea interrumpida a través
de esta grabación.
No se puede celebrar ninguna reunión en una instalación
que prohíbe la asistencia del público, basándose en raza,
credo, color, origen nacional, ascendencia o género o la
cual no tiene acceso para personas con discapacidad.
No se requiere pago o compra para asistir.

La Ley Brown
Conducta Pública








Comentarios de apoyo u oposición
forman parte de la expresión protegida
El organismo legislativo no puede
prohibir la crítica pública sobre políticas,
procedimientos, programas o servicios.
El organismo legislativo puede suspender
la reunión si las personas interrumpen
intencionalmente los procedimientos.
Si la sala esta despejada, los miembros
de la prensa deben ser permitidos a
seguir asistiendo a la reunión, a no ser
que formen parte de la interrupción.

La Ley Brown
Registros de las Reuniones
El público tiene derecho a revisar las
agendas y otros documentos
distribuidos al organismo legislativo
Los documentos deben hacerse
públicos:
•

•

•

Antes de la reunión: en el momento
en que los miembros reciben los
materiales
Distribuidos en la reunión: en la
reunión si han sido preparados por la
agencia
Después de la reunión: si han sido
preparados por una persona externa

La Ley Brown
Registros de Reuniones
Toda cinta de audio o grabada de una reunión
pública realizada por la agencia está sujeta a
inspección según la Ley de Registros Públicos
Toda inspección de un video o cinta de
grabación se hará posible, sin cobro alguno,
por la agencia local
Los miembros del público pueden solicitar
carpetas de la agenda anualmente
Si se solicita, un formato alternativo para
personas con discapacidad

Violaciones y Sanciones de La Ley Brown


Previas Violaciones a la Ley Brown:






Futuras Violaciones a la Ley Brown:







Se requiere una solicitud de remediar/subsanar
El organismo legislativo tiene 30 días para corregir la acción
Se puede entablar una demanda Civil si no se hace
Se requiere una orden de cese y desista
El organismo legislativo tiene 30 días para comprometerse y
cumplir
Se puede entablar una demanda Civil si no se hace

Sanciones:




Anulación de una acción del organismo legislativo
Costos y honorarios del abogado
Imputaciones penales

La Ley de Registros Públicos de California
(CPRA por sus siglas en inglés)
•

•

•

Ley fundamental que regula el
acceso a los registros públicos
Requiere que el gobierno tenga
disponible registros para los
miembros del público
Propósito: permitir al público a
entender como el gobierno
gestiona los asuntos de la
ciudadanía

Ley de Registros Públicos de California
¿Qué son Registros Públicos?




“Registros Públicos:” incluye cualquier
documento que contenga información
relativa a la gestión de asuntos del público
preparados, propios, usados o guardados
por cualquier agencia local o estatal
“Documentos:” cualquier escritura hecha a
mano, mecanografía, impresión, copia, fax,
correo electrónico o cualquier otra
grabación tangible, comunicación o
representación gráfica.

Ley de Registros Públicos de California
Proceso de Solicitud de Registros
•

•

•

•

Cualquier miembro del público puede
solicitarlos
El público puede inspeccionar o copiar
registros públicos identificables durante
las horas hábiles de la agencia , sin
previo aviso
Puede presentar una solicitud
verbalmente o por escrito
Permitido describir los registros por
contenido

Ley de Registros Públicos de California
Obligaciones para Asistir a Los Solicitantes
•

•

•

Ayudar a identificar los registros que corresponden a la
solicitud o al propósito de la solicitud
Describir el formato de los registros electrónicos o ubicación
física de los registros de copia impresa
Proporcionar sugerencias para superar cualquier fundamento
de rechazo a una solicitud

Ley de Registros Públicos de California
Obligaciones para Responder
•

•

•

•
•

Cada Concejo Vecinal es custodio de sus propios
registros
Las respuestas son enviadas por el Concejo
Vecinal, por escrito
Poner a disposición los registros o especificar
cuando estarán disponibles
Especificar exenciones
Comunicarse con el NEA y con la Fiscalía Municipal
para asesoría y posibles ediciones

Ley de Registros Públicos de California
Tiempo de Respuesta de una Solicitud
•

•

El público puede inspeccionar los registros públicos
durante las horas hábiles de la agencia, sin previo aviso.
10 Días para Responder:
•

•

Registros no disponibles de inmediato o que necesiten ser
revisados para posibles exenciones

Prórroga de 14 Días (“Prórroga por Circunstancias
Extraordinarias”):
•

Puede estar disponible: Comunicarse con la oficina de la Fiscalía
Municipal

Tarifas
•

•

•

Copias (tamaño de hasta 8 ½ x 14):
$.10 por página
Para copias de tamaño más grande,
fotografías, o videos: costo actual de
la copia
No se cobrará ninguna cuota de
investigación
•

Excepción: registros electrónicos que
requieren trabajo/investigación
adicional

Ley de Registros Públicos de California
Sanciones








Medida Cautelar
Reparación Judicial
Declaratoria
Honorarios de los
abogados
Entrega de
Registros

Transparencia en la Contratación de Licitaciones
Públicas y Garantías Procesales

Razonamiento
El propósito de las reglas de licitación pública de
la Ciudad y las garantías procesales para la
adjudicación de contratos públicos es para
protegerse contra el favoritismo, la
imprevisión, el fraude y la corrupción; para
prevenir el despilfarro de fondos públicos y
obtener el mejor resultado económico para el
público

Licitación Pública
Contratos sujetos a los requisitos de
licitación pública
Contratos adjudicados al licitador que
cumple con los requisitos y que provee el
más bajo precio
Ciertos contratos están exentos de los
requisitos de licitación pública


Incluso cuando no sea requerido, se
obtendrán, si es posible, las propuestas o
licitaciones públicas

Garantías Procesales








Los contratos de la Ciudad de más de $5,000
deben ser por escrito y aprobados por el
Fiscal Municipal en cuanto a la forma
Ciertos contratos deben ser autorizados por
el Concejo
Los contratos de la Ciudad están firmados en
nombre de la Ciudad por la Secretaría
Municipal. Su NC debe trabajar con la Oficina
de la Secretaría Municipal para contratar
La Ciudad no está vinculada por un contrato
a menos que cumpla con la garantías
procesales

Recursos en línea






El Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles:
http://www.lacity.org/atty
Comisión de Prácticas de Políticas Justas:
http://www.fppc.ca.gov
Departamento de Fortalecimiento Vecinal:
https://empowerla.org/

Gracias por su Participación
División de Asesoramiento del Concejo Vecinal
Número de Teléfono: (213) 978-8132

