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Revisión de los límites de las circunscripciones electorales. 

Preguntas y respuestas. 
 

 
1. ¿Qué es una circunscripción electoral? 

Las circunscripciones electorales constituyen la base para las elecciones de 
concejales municipales y regionales. 
 

2. ¿En qué consiste una revisión de las circunscripciones electorales? 
Una revisión de las circunscripciones electorales es un ejercicio que se 
realiza para garantizar que la estructura de las circunscripciones electorales 
municipales sea congruente con las tendencias y el crecimiento de la 
población de la ciudad. 
 

3. ¿Por qué es necesario realizar una revisión de las circunscripciones 
electorales en este momento? 
El Consejo aprobó la realización de una revisión de las circunscripciones con 
el fin principal de abordar el desequilibrio poblacional en las áreas electorales.  

 
4. ¿Cuáles son los criterios para la revisión de las circunscripciones 

electorales? 
El Consejo aprobó criterios para corroborar lo siguiente: 
a) Representación efectiva.    

o La representación de los votantes debe ser igual en la mayor 
medida de lo posible. 

o Debe existir una representación equilibrada en la ciudad y en la 
región de Peel. 

b) Representación por población.   
o Las cifras de población deben ser relativamente parejas entre cada 

circunscripción.   
Una variación en la población del 25% (+/-) de la población 
promedio de las circunscripciones es un enfoque coherente para 
tratar la igualdad de la distribución poblacional.  

o Abordar las desigualdades en las cifras de población además de 
las cifras proyectadas.  

       c) Se tratan el crecimiento y las tendencias de la población. 
o Considerar el impacto del desarrollo y de la intensificación sobre la 

población.  
d) Se continúan conservando los barrios consolidados y los más recientes en 

la mayor medida de lo posible.  
e) La delimitación de las circunscripciones sigue límites físicos lo más 

posible. 
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5. ¿Cómo se han determinado los barrios consolidados y las comunidades 
de interés como parte de la revisión? 
Se utilizaron planos secundarios y referencias comunitarias en varios mapas 
de la ciudad durante el curso de la revisión. 

 
 

6. ¿Qué cifras de población se utilizaron durante la revisión? 
El departamento de planificación, diseño y desarrollo aportó proyecciones de 
población que se basan en cifras compiladas en 2011. Las proyecciones 
incluyen los años 2014, 2018 y 2022 para ayudar a representar el crecimiento 
futuro. 

 
7. ¿Cuándo se realizó la última revisión de los límites de las circunscripciones 

electorales? 
Se realizó una revisión de los límites de las circunscripciones electorales tras 
las elecciones municipales de 2000 cuando el Consejo Municipal resolvió 
disminuir la cantidad de sus miembros de 17 a 11. Los cambios en los límites 
de las circunscripciones y en la composición del Consejo ya estaban vigentes 
para las elecciones municipales de 2003 y continúan estándolo hasta el día 
de la fecha. 

 
8. ¿Sobre qué debe comentar el público? 

 Tal como lo recomendó el Consejo, para esta revisión se solicita la opinión 
sobre un escenario de 12 circunscripciones, que aumentaría en dos los 
miembros del Consejo Municipal de Brampton. Haga clic aquí para ver el 
mapa. 

 Cualquier otra alternativa y sugerencia del público son bienvenidas.  
 

Si desea dibujar su propio escenario, se han puesto a disposición del público 
mapas con cifras de población para los años 2014, 2018 y 2022, los cuales 
se pueden acceder: 

 
o haciendo clic en los enlaces de la derecha en la página web 

http://www.brampton.ca/EN/City-Hall/Pages/Ward-Boundary-Review.aspx;  
o comunicándose con Wendy Cooke, coordinadora de elecciones y 

proyectos especiales, llamando al 905.874.3481 o escribiendo al correo 
electrónico wbr@brampton.ca;   

o asistiendo a una de las sesiones de consulta pública.  
 

9. ¿El escenario propuesto genera algún efecto financiero? 
Todo aumento en la cantidad de miembros del Consejo Municipal requerirá 
de un aumento presupuestario. Por ejemplo, si se agregan dos concejales se 
deberán adicionar $300.000 al presupuesto anual.  Este costo incluye el 
sueldo de los concejales, el personal de apoyo y otros gastos relacionados. 

 
Toda implicancia financiera será tratada en el informe que detalla los 
resultados de la consulta pública a principios de 2013. 
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10. ¿Cómo se presentarán los comentarios públicos al Consejo? 

Después del período de consulta pública (del 1 de noviembre al 7 de 
diciembre de 2012), el personal recopilará todos los comentarios y escenarios 
recomendados para presentarlos al Consejo Municipal a principios de 2013.  

 
11. ¿Cuándo se presentará al Consejo el informe final sobre la revisión de 

los límites de las circunscripciones electorales? 
El personal informará al Consejo Municipal a principios de 2013. El informe 
incluirá una compilación de todos los comentarios públicos y las 
recomendaciones finales. 
 
Una vez que el Consejo Municipal haya tomado una decisión definitiva, 
sancionará una ordenanza, si fuera necesario (solo si se realizan cambios en 
los límites a las circunscripciones o si cambia la composición del Consejo), a 
principios de 2013. 

 
12. ¿Qué sucede si el Consejo no aprueba los cambios a la estructura 

existente o la demarcación de los límites de las circunscripciones 
electorales? 
Los límites y la estructura del Consejo actuales seguirán vigentes para la 
elección municipal de 2014. 

 
13. ¿Qué sucede si el Consejo aprueba los cambios en los límites de las 

circunscripciones electorales o en la cantidad de concejales? 
Una vez que el Consejo sancione la ordenanza municipal para que se 
implementen los cambios en las circunscripciones, se emitirá una notificación 
pública dentro de los 15 días.  
 
Se podrá apelar la ordenanza dentro de un período de 45 días contados a 
partir de su sanción.  Toda persona u organismo puede apelar una decisión 
referida a los cambios en los límites de las circunscripciones.  Si no se 
reciben apelaciones, la ordenanza será considerada definitiva y vinculante.  
En caso de que se presente una apelación, la Junta Municipal de Ontario 
[Ontario Municipal Board] la estudiará y tomará una decisión al respecto 
antes de que la resolución sea definitiva. 

 
14. ¿Cuál es el plazo para realizar los cambios a los límites de las 

circunscripciones y la composición del Consejo de modo tal que estén 
vigentes para la elección municipal de 2014? 
Todas las decisiones, incluso aquellas por apelaciones ante la Junta 
Municipal de Ontario, referentes a la redemarcación de los límites de las 
circunscripciones electorales y al cambio de número de concejales deberán 
tener carácter definitivo a más tardar el 31 de diciembre de 2013. 

 
15. Si deseo sugerir un escenario o realizar comentarios, ¿cómo debo 

proceder? 
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Se invita a los residentes a que presenten sus comentarios, sugerencias o 
preguntas por escrito. A principios de 2013 el personal presentará un informe 
con un resumen de todos los comentarios, sugerencias y preguntas: 

 
Los comentarios y sugerencias pueden presentarse por escrito en cualquiera 
de las siguientes formas hasta el viernes 7 de diciembre de 2012 inclusive: 

 
Por teléfono/fax: 
 

Wendy Cooke, coordinadora de elecciones y proyectos especiales 
 Teléfono:  905.874.3481 
 Dispositivo de comunicación para sordos:  905.874.2130 
 Fax:  905.874.2119 
 
 
En persona: 
 

 Brampton City Hall , City Clerk’s Office, 1er piso, de lunes a viernes 
de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 Sesiones de consulta pública, de 7 a 9 p.m.: 
o City Hall Atrium, miércoles 14 de noviembre;  
o South Fletcher’s Recreation Centre, jueves 15 de noviembre;  
o Cassie Campbell Recreation Centre, miércoles 21 de 

noviembre;  
o Brampton Soccer Centre, jueves 22 de noviembre;  
o Earnscliffe Recreation Centre, martes 27 de noviembre;  
o Century Gardens Recreation Centre, jueves 29 de 

noviembre.  
 

Estas sesiones se llevarán a cabo como sesiones "a puertas abiertas" sin 
ninguna presentación formal.  De este modo los residentes tendrán la 
oportunidad de ver los escenarios de demarcación a su gusto y podrán 
hacer preguntas al personal.  

 
Correo electrónico: 
 

 wbr@brampton.ca 
 

Twitter: 
 

 @bramptonwards 
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