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ESCRITO AMICI CURIAE DE HARRIS 

COUNTY, TEXAS, KP GEORGE, JUEZ DEL 

CONDADO DE FORT BEND, EN SU CALIDAD 

INDIVIDUAL, Y LA CIUDAD DE MARFA, 

TEXAS, EN APOYO A LOS DEMANDADOS  

Conforme a la Regla de la Corte Suprema 37.2, 

Harris County, Texas (“Harris County”), KP George, 

Juez del Condado de Fort Bend, en su calidad 

individual (“KP George”), y la Ciudad de Marfa, 

Texas (“Marfa”) respetuosamente someten este 

escrito en apoyo de los demandados.1 

IDENTIDAD E INTERESES 

 DE LOS AMICI CURIAE 

Harris County es el condado más poblado de 

Texas, con una población de 4,652,980 (según cifras 

del año de 2017),2 el tercer condado más poblado del 

                                            
1
 Conforme a la Regla de la Corte Suprema 37.2, los Amici Curiae aquí 

obtuvieron consentimiento escrito para someter este escrito del abogado 

registrado de todas las partes, ya que tanto los Demandantes como los 

Demandados han sometido consentimientos generales con la Corte.  

Conforme a la Regla 37.6, el abogado suscrito certifica que:  (1) ningún 

abogado de una parte redactó este escrito en todo o en parte, 

(2) ninguna parte o ningún abogado de parte contribuyó dinero con la 

intención de elaborar o someter este escrito; y (3) ninguna persona o 

entidad, fuera de Harris County o su abogado, hizo un aporte 

monetario para elaborar o someter este escrito. 
2
 A menos que se especifique otra cosa, todas las estadísticas 

demográficas son de las Estimaciones de 1 Año o 5 Años de la Encuesta 

Comunitaria Americana del 2017.  Ver U.S. Census Bureau, 2017 

Am. Comm. Survey, https://www.census.gov/programs-

surveys/acs/data.html. 
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país y el condado de crecimiento más acelerado de los 

diez condados más poblados del país desde el 2010.  

En cuanto a su superficie territorial, de 1,778 millas 

cuadradas, Harris County es el condado más grande 

de Texas al este de su antiguo límite territorial 

internacional, el Río Nueces.  Harris County es uno 

de los cuarenta y ocho condados de Texas con un 

porcentaje de residentes indocumentados de más de 

10% y tiene el número más alto de gente 

indocumentada, que se estima en 764,767 según 

cifras del año 2017, o sea, del tamaño aproximado de 

un distrito del congreso.  Si bien el 16.9% del 

Condado es indocumentado, el 26% es nacido en el 

extranjero, dando a Harris County una proporción 

mayor de personas indocumentadas y nacidas en el 

extranjero que los Condados demandantes Cameron y  

El Paso. 

El área no incorporada de Harris County, fuera 

de los límites citadinos de Houston y sus otras 

ciudades, tiene una población de más de dos millones 

de personas. Si el área no incorporada de Harris 

County formara una ciudad, sería la segunda ciudad 

más grande de Texas (después de Houston), y la 

quinta ciudad más grande del país. 

Como descrito en detalle abajo, el área de 

Houston es tremendamente diversa y 

económicamente robusta debido a esa diversidad. 

Más de ochenta gobiernos extranjeros tienen oficinas 

abiertas en Houston.  Harris County contiene la 

mayor concentración de plantas petroquímicas en los 

Estados Unidos. El Puerto de Houston es uno de los 

puertos estadounidenses líderes en el comercio 

nacional e internacional. 
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KP George fue electo Juez de Condado, el 

funcionario ejecutivo en jefe del gobierno en Texas 

que no tiene función judicial en los condados más 

grandes, de Fort Bend County en el 2018. Como 

inmigrante Hindú-Americano, es el primero hombre 

no-anglo que sirve en tal capacidad.  Fort Bend 

County es un condado suburbano grande adjunto a 

Harris County hacia el sudoeste y es uno de los 

condados de más rápido crecimiento en el país, 

habiendo crecido más del 30% desde 2010.  Fort Bend 

es un condado de gente bien educada y acaudalada 

con el 45.7% de sus residentes siendo graduados de 

universidad o con títulos mayores y con un ingreso 

familiar mediano de  $93,645. Al igual que Harris 

County, Fort Bend es hoy mayoría de minoría, pero 

con una mezcla distinta, siendo más del 20% de su 

población asiática y solo 24.5% hispana.  Al año de 

1990 Fort Bend County era el condado de mayor 

diversidad étnica en la región de mayor diversidad 

étnica del país, con una equilibrio casi parejo de cada 

grupo demográfico mayor: hispano, americano 

africano, anglo y asiático, haciéndolo uno de los más 

proporcionalmente diversos condados de todo el país, 

si no el mayor.3  Su población nacida en el extranjero 

tiene una proporción similar a la de  Harris County 

en 27.6% (también mayor a la de los Condados 

                                            
3
 Michael O. Emerson et al., La Región de Houston Crece Más 

Diversa por Raza/Etnia, con Poca Reducción en Segregación: Un 

Inform Conjunto que Analiza los Datos del Censo de  1990, 2000, 

y 2010, Kinder Institute for Urban Research and the Hobby 

Center for the Study of Texas, Rice University, 1 de marzo de 

2012, https://kinder.rice.edu/research/houston-region-diversity-

report. 

https://kinder.rice.edu/research/houston-region-diversity-report
https://kinder.rice.edu/research/houston-region-diversity-report
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demandantes Cameron y El Paso, pero empatado con 

Hidalgo County) pero con una proporción menor de 

gente indocumentada de 12.7%. 

La minúscula Marfa, Texas, en la región de Big 

Bend, es la cabecera del condado de  Presidio County.  

Su población es de 1885 personas de las 7191 de 

Presidio County. El crecimiento de la población es 

generalmente llano en el área.  En gran contraste con 

Fort Bend County, Presidio preponderantemente 

hispana con 83.6%, siendo el 38.6% nacido en el 

extranjero y 28.8% indocumentado.  El área es pobre 

en comparación con el área de Houston, con ingresos 

familiares medianos de tan sólo $26,486.  Presidio 

County es mucho más grande aún que Harris County 

con 3,855 millas cuadradas.  El área es 

decididamente rural.  Si bien Harris County tiene 

1703 personas por milla cuadrada, y Fort Bend 861 

personas, Presidio County tiene tan sólo 2 personas 

por milla cuadrada.   

Los Amici tienen un interés en un Censo Decenal 

del 2020 científicamente conducido que sea tan 

exacto y completo como sea posible, no sólo para la 

distribución de distritos congresistas, sino también 

para la distribución de distritos para el senado y el 

congreso estatal, para los comisionados de condados, 

consejos de alcaldías, juntas escolares y una cantidad 

de otras posiciones gubernamentales. Además, las 

jurisdicciones pueden perder su asignación justa de 

fondos federales con un subconteo que resultará de 

agregar la pregunta de ciudadanía al Censo.  

Asimismo, la creación de políticas efectivas, 

incluyendo el uso de fondos estatales y locales, 

depende de un conteo exacto y completo del “número 
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entero de personas” presentes en sus respectivas 

jurisdicciones.   

Debido a que la adición de la pregunta de 

ciudadanía al Censo Decenal del 2020 resultará en 

un subconteo  de la población nacida en el extranjero 

significativa de cada jurisdicción, que resultará en 

una representación demasiado bajo a niveles locales, 

estatales y federales, junto con datos corruptos 

inadecuados para para un gobierno efectivo, Harris 

County, KP George, y Marfa someten este escrito a la 

consideración de la Corte.   
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RESUMEN DEL ARGUMENTO 

El crecimiento de Harris County siempre ha sido 

vasto e impulsado por inmigrantes quienes 

apalancaron industrias nuevas para crear diversos 

motores económicos para Texas y el país. En las 

últimas décadas, el vecino y suburbano Fort Bend 

County ha explotado crecimiento, diversidad y 

afluencia en las últimas décadas que llevó a la 

elección de su primer ejecutivo en jefe no anglo, el 

inmigrante hindú KP George. Si bien la minúscula 

Ciudad de Marfa no puede igualar el poderío 

económico de los condados grandes, también tiene 

una población nacida en el extranjero considerable, 

que está en riesgo de sufrir un subconteo neto 

diferencial en el Censo Decenal.   

La retórica explosiva y los recientes actos de 

poder gubernamental en contra de inmigrantes en 

Texas aumentan la probabilidad de un subconteo 

neto diferencial si se agrega la pregunta de 

ciudadanía al Censo. Las redadas de la Agencia de 

Cumplimiento Aduanal y Migratorio (“ICE”), han 

sido en represalia en contra de funcionarios locales y 

han invadido juzgados estatales. Los patrocinadores 

potenciales de menores refugiados no acompañados 

no están queriendo cuidar de sus propios parientes 

debido a las amenazas reales de deportación.  

Finalmente, el Estado de Texas, por medio de su 

Secretario de Estado, su Fiscal General y el 

Gobernador, han amenazado a ciudadanos 

naturalizados con enjuiciamiento criminal con base 
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en alegatos falsos de que decenas de miles de no 

ciudadanos han votado ilegalmente en Texas. 

Este clima intenso de temor hace más probable 

que el subconteo diferencial neto será más agudo en 

Texas si se agrega la pregunta de ciudadanía al 

Censo Decenal. En el pasado, como con la práctica 

que lleva décadas de usar “primarias blancas” para 

privar del derecho a votar a votantes americanos 

africanos, esta Corte fue la única fuente de protección 

de los derechos constitucionales de gente que desea 

actuar en la esfera cívica. Ahora, se necesita la 

intervención de la Corte otra vez para salvaguardar 

la integridad de los datos que sirven de fundamento 

para la representación y un gobierno efectivo. 

La Cláusula de Enumeración, como enmendada, 

requiere el conteo de gente entera, no una proporción 

menor de demográfica desfavorable. Debido a la 

ciencia de la demografía y las determinaciones de la 

corte distrital, si la pregunta de ciudadanía es 

agregada al Censo Decenal, ello resultará en una 

proporción menor inconstitucional de gente 

históricamente privada de derechos y un subconteo 

diferencial neto significativo.   
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ARGUMENTO 

I. Desde Harris County urbano y Fort Bend 

County suburbano, hasta la minúscula 

ciudad de Marfa, el estado de Texas moderno 

es diverso y dependiente económicamente 

del trabajo y los talentos de inmigrantes.   

A.  Los inmigrantes hicieron de Harris 

County el área urbana más 

cosmopolitana, próspera y de mayor 

crecimiento del país.  

La historia de Harris County 4 es una de olas de 

inmigrantes trabajando para establecer industrias 

nuevas, desde la agricultura, el petróleo, la 

exploración espacial, cuidados médicos y ciencias 

biológicas, hasta la multitud actual de sectores 

económicos que prosperan en el área metropolitana 

de Houston.  En los 1520s, uno de los primeros 

europeos que pisaron suelo tejano, y la primera 

persona de descendencia africana en pisar suelo 

tejano, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y el esclavo 

Estevancio, pudieron haber venido a comerciar con 

Americanos Nativos en lo que hoy es Harris County.  

La primera presencia europea significativa comenzó 

cuando Stephen F. Austin trajo a sus inmigrantes 

anglo conocidos como los “Viejos 300” y sus esclavos 

desde el Sur de los Estados Unidos, luego de obtener 

permiso de los españoles para establecer 

asentamientos en el este de Texas, en las riberas del 

                                            
4
 Ver generally Margaret Swett Henson, Harris County, THE 

HANDBOOK OF TEXAS, https://tshaonline.org/handbook/-

online/articles/hch07. 
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Río Brazos en la década de los 1820.  El área que hoy 

es Harris County estaba al otro lado del borde 

sudeste de la colonia, y algunos colonos se mudaron 

fuera del área designada por los españoles para 

inmigrantes, para fundar Harrisburg en 1826. En 

1836, cuando se organizó la nueva República de 

Texas, se formó Harrisburg County, que después 

cambió su nombre a Harris County. 

El flujo de inmigrantes aumentó con artesanos, 

mercaderes y agricultores alemanes y franceses 

uniéndose a los agricultores y rancheros anglos junto 

con sus esclavos.  En 1865, aproximadamente 2000 

esclavos trabajaban las plantaciones de azúcar y 

algodón— la columna vertebral de la economía tejana 

y local en esa época. Las noticias de la emancipación 

llegaron el 19 de junio (que inspiró el hoy día de la 

emancipación llamado ‘Juneteenth’ celebrado 

nacionalmente). Buscando oportunidad, Emancipados 

comenzaron a inmigrar a Houston, aumentando el 

número de Houstonianos de ascendencia africana a 

6500 en menos de cinco años.5  Crecieron 

asentamientos a lo largo de las vías férreas. En los 

1870s, inmigrantes japoneses fueron invitados al sur 

de Harris County a desarrollar cultivos de arroz.   

Allá por 1905, se descubrió petróleo en el este de 

Harris County. Para 1919, la empresa Humble Oil, 

precursora de Exxon, construyó una refinería en el 

                                            
5
 Scott L. Stabler, Hombres libres vienen a Houston: 

Afroamericanos durante la Reconstrucción, HOUSTON CHRON., 

10 de Feb. de 2016, https://www.-

houstonchronicle.com/local/bayou-city-history/article/Free-men-

come-to-Houston-Blacks-during-6818484.php. 
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Río San Jacinto. Cuando se dio este primer auge 

petrolero, los votantes del condado crearon el Distrito 

del Canal de Navegación de Harris County, que dragó 

Buffalo Bayou y el Río San Jacinto para crear el 

Puerto de Houston — que está 50 millas costa 

adentro.  Para 1930 Harris County era el condado 

más poblado de Texas, y ocupa ese lugar desde 

entonces. En cada Censo Decenal desde 1850, Harris 

County ha crecido a ritmo rápido, doblando su 

población en algunas décadas, y solamente creciendo 

a una tasa menor del 20% durante el declive 

económico de los 1980. 

Monroe D. Anderson fue banquero y comerciante 

de algodón de Tennessee quien se mudó a Houston en 

1904 e hizo una fortuna en el primer tercio del siglo 

veinte. A su muerte en 1939, dejó $19 millones a su 

fundación, que, junto con una apropiación estatal de 

$500,000, y una compra conjunta con la Ciudad de 

Houston de 134 acres de bosque infestado de 

zancudos que entonces quedaba a 3 millas del centro 

de Houston, se convirtió en el Texas Medical Center 

(el “TMC”).6  Desde 1945, el TMC ha regalado o 

arrendado 113 acres a sus instituciones miembro, que 

hoy día incluyen 27 agencias gubernamentales y 27 

instalaciones médicas sin fines de lucro, que atienden 

más de siete millones de pacientes al año. 

                                            
6
 Alex Orlando, Construyendo una Ciudad de Medicina:  La Historia 

del Centro Médico de Texas, 29 de agosto de 2014, 

https://www.tmc.edu/news/2014/08/building-a-city-of-medicine-

the-history-of-the-texas-medical-center/. 
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Los 1960s y los 1970s trajeron una afluencia de 

inmigrantes asiáticos junto con la Administración 

Nacional Aeronáutica y del Espacio.  En 1970, la 

población de Harris County era de 1.7 millones de 

habitantes, de los cuales el 69 por ciento era anglo 

(blancos no hispanos), 20 por ciento americanos 

africanos, 10 por ciento hispanos y 1 por ciento 

asiáticos. Para el 2017, la población de Harris County 

alcanzaba los 4.6 millones y su composición cambió 

dramáticamente a un condado dominado por 

minorías, siendo 43 por ciento hispana, 30 por ciento 

anglo, 20 por ciento americana africana y 7 por ciento 

asiática.   

B.  Los inmigrantes han transformado a Fort 

Bend County, una jurisdicción con 

historial de supresión racial de 

participación política no anglo, a uno de 

los condados de más rápido crecimiento, 

y de mayor educación y afluencia del 

país.   

El Río Brazos biseca Fort Bend County7 y en sus 

riberas los Viejos 300 de Austin establecieron sus 

casas. El nombre Fort Bend deriva de la curva aguda 

en el río donde un grupo primero se detuvo y 

construyó una cabina de dos cuartos. Se desarrolló 

una economía de plantaciones con base en mano de 

obra esclava que cultivaba azúcar, arroz y algodón, 

                                            
7
 Ver generalmente Virginia Laird Ott, Fort Bend County, THE 

HANDBOOK OF TEXAS, https://tshaonline.org/handbook/online/-

articles/hcf07. 
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con el río proporcionando el transporte de bienes 

hasta el Puerto de Galveston.   

En el censo de 1840, Fort Bend tenía una de las 

poblaciones esclavas más grandes de Texas.  En 1850, 

Fort Bend tenía una mayoría afroamericana.  Para 

1860, había el doble de afroamericanos que anglos. El 

condado votó unánimemente por la secesión. Durante 

la Reconstrucción, las Enmiendas Constitucionales 

Trece, Catorce y Quince cobraron vigor en el condado, 

ya que los afroamericanos podían votar y 

efectivamente elegir funcionarios gubernamentales 

locales que los protegerían.  Pero en 1888, la Guerra 

Jaybird-Woodpecker, nombrada por las facciones 

votantes divididas racialmente, estalló. El 

gobernador envió a los Texas Rangers y tropas, que 

resultó en un “acuerdo” por le cual los  Jaybirds 

lograban el control del gobierno local al establecer 

una Asociación Democrática Jaybird sólo de blancos, 

y un sistema de “primarias blancas” para seleccionar 

candidatos estatales y locales.8 Los Jaybirds también 

pasaron una “resolución” declarando que ciertos 

afroamericanos, incluyendo líderes como Thomas 

Lane Taylor, quien sirvió como comisionado del 

condado de 1878 a 1882, tenían que dejar el condado 

dentro de diez horas.9  El Comisionado Taylor 

                                            
8
 Ver Pauline Yeldermen, La Guerra Jaybird-Woodpecker, THE 

HANDBOOK OF TEXAS, https://tshaonline.org/handbook/online/-

articles/wfj01. 
9
 Seshadri Kumar, Se Devela el Retrato del Primer Comisionado 

del Condado Negro, FORT BEND INDEP., 3 de marzo de 2015. 

http://fbindependent.com/first-black-county-commissioners-

portrait-unveiled-p8320-1.htm#puzzle,1489,1554124859774.   Al 
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inicialmente se resistió, pero huyó en busca de 

seguridad con su familia a un condado vecino. 

Los 1880s también trajeron los ferrocarriles que 

dividieron el condado cerca del Brazos y atrajeron 

nuevos inmigrantes, muchos de ellos alemanes, 

austríacos y católicos bohemios, diferentes de los 

protestantes anglo de los Viejos 300. La   Imperial 

Segar Company dominó la economía por décadas pero 

fue superada por la producción de petróleo y gas en 

los 1970s y 1980s. En décadas recientes, empresas de 

desarrollo inmobiliario y empresas de alta tecnología 

se han vuelto prominentes. 

Si bien inmigrantes — involuntarios y 

voluntarios — han tenido larga historia en Fort Bend 

County, no fue sino hasta 2019 cuando un no anglo 

ocupó su cargo ejecutivo más alto.10  KP George nació 

en Kakkodu, un pueblo en el sur de la India que no 

tenía electricidad. Creció hablando Malayalam, fue 

criado como cristiano y sigue siendo devoto hasta la 

fecha, vivió en una choza de paja, y no tuvo un par de 

zapatos sino hasta que estuvo en el quinto grado. Su 

padre manejó un camión con lo cual ganaba sólo unas 

pocas rupias al día, pero el trabajo duro constante de 

                                            

año de 2015, los nietos de Taylor residían en su tierra y su 

biznieto, Eurel Taylor, era sargento en la Oficina del Alguacil 

del Condado de Fort Bend.  Id. 
10

 Ver generally Lisa Gray, Hindú-Americano K.P. George ocupa 

puesto histórico como Juez de Condado de Fort Bend, HOUSTON 

CHRON., 2 de enero de 2019, 

https://www.chron.com/news/houston-texas/-

houston/article/Indian-American-K-P-George-takes-historic-

place-13498873.php.  
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sus padres permitió que sus siete hijos se educaran. 

Los padres de George se mudaron a un pueblo más 

grande donde fue a la universidad. Aprendió inglés 

como adulto mientras trabajaba en Mumbai, y más 

tarde se mudó a Nueva york para trabajar en una 

firma financiera hasta que un reclutador laboral lo 

trajo a Fort Bend County. Hoy es planificador 

financiero certificado y el funcionario público más 

alto de Fort Bend County. Cuando primero corrió 

para cargo público, le preguntaron que por qué 

alguien como él — café, sin dinero, poder político o 

renombre — lo hacía, y él respondió:  “Porque puedo.  

. . .  soy ciudadano.  ¡Gracias, USA!  Sus valores los 

llevo en mi corazón.”  

C.  La Ciudad de Marfa de la región de Big 

Bend, con su población difícil de contar, 

corre riesgo especial con la adición de la 

pregunta de ciudadanía.   

La Ciudad de Marfa es la cabecera de Presidio 

County,11 que es mucho más grande que hasta el 

mismo Harris County, Texas con 3855 millas 

cuadradas. Pero su población es tan sólo de 7191 y la 

de Marfa propia es de 1885.12 Si bien es la cabecera 

de un condado fronterizo, Marfa está a sesenta millas 

de la frontera entre EE. UU. – México.  Los pueblos 

                                            
11

 Ver generalmente Julia Cauble Smith, Presidio County, THE 

HANDBOOK OF TEXAS, https://tshaonline.org/handbook/online/-

articles/hcp08. 
12

 Bastante de los datos tienen que ver con Presidio County más 

que con la Ciudad de Marfa porque hay pocos datos disponibles 

para una comunidad tan pequeña.   
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fantasma y las comunidades no incorporadas superan 

por mucho los únicos dos pueblos del Condado: Marfa 

y Presidio. 

El Río Grande se une al Río Concho en su 

recorrido de 135 millas en el borde sur del Presidio 

County creando el Junto de Los Rios y una amplia 

fuente de agua para los cultivos que la gente ha 

sembrado a lo largo del río desde que la gente 

comenzó a cultivar comida en Texas.  Cabeza de Vaca 

and Estevancio viajaron las más de 500 millas desde 

la Costa del Golfo hasta Junto de Los Rios.  El Rio 

Grande es un río deambulante que mueve sus riberas 

con las lluvias y con anegaciones regulares, que deja 

mejor suelo en su lugar, y abandona con gran 

indiferencia la frontera USA-México actual. Esta 

propensidad ha hecho que se firmen varios tratados y 

que se cree la Comisión Internacional de Fronteras y 

Agua para determinar dónde se encuentra la frontera 

en momento determinado. El río une a la gente para 

cultivar. Familias crecen a ambos lados del mismo, y 

no se comprometen a una vida a un lado u otro, y la 

mayoría tienen parientes con ciudadanía del país del 

otro lado del río.   

El viajar a los cuatro vientos de Presidio County 

no es fácil. El terreno cerca del río asciende a 

montañas escarpadas desérticas formadas de roca 

volcánica cubiertas de plantas espinosas y cacto, pero 

con numerosos manantiales. La parte norte del 

condado contiene la Meseta Marfa con planicies 

ondulantes de pastizales que una vez alimentaron a 

bisontes pero que hoy alimentan a ganado. La River 

Road (carretera estatal 170) se convierte de asfaltada 

a tierra aguas arriba de Presidio. Las cincuenta 

millas hasta Candelaria toman hora y media 
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atravesar. Las lluvias y las anegaciones hacen que la 

carretera más río arriba impasable para vehículos de 

pasajeros. Si bien la población es mayormente 

“hispana’ en términos de Censo, la etnia es una 

combinación de Americano Nativo, español y otros 

linajes europeos. En Candelaria, se puede ver gente 

de tez blanca de cabellera roja que sólo habla español, 

descendientes de un irlandés particularmente 

prolífico que floreció en la pequeña comunidad hace 

un siglo. Después de Candelaria, un viajero está 

mejor con un vehículo de todo terreno o un caballo.  

Para viajar de Presidio a la esquina noroccidental del 

condado y el viejo Rancho Neville por auto, uno debe 

regresarse por coche a Marfa, ir hacia el oeste en la 

carretera 90 como por cincuenta millas, y luego dos 

horas más en calles de tierra para llegar al valle del 

río otra vez.   

Cuando Cabeza de Vaca y Estevancio llegaron a  

Los Juntos, el área estaba ocupada por Indios 

Jumano y Julimes. Más españoles llegaron en los 

1600s y posteriormente, pero no pudieron con los 

Apaches y los Comanches que se habían mudado al 

área luego de adquirir el caballo. El Censo de 1850 

reportó cero personas en el área aunque muchos de 

seguro vivían a lo largo del río. 

Para 1870, la población del área aumentó a 1636 

personas, incluyendo 489 afroamericanos, soldados 

“búfalo” estacionados en Fort Davis (que hoy está en 

el vecino Jeff Davis County). La minería de plata 

trajo más población en los 1880s y el arribo del 

ferrocarril en 1882 motivó la fundación de la Ciudad 

de Marfa en una parada de ferrocarril. Dos años 

después la cabecera del condado fue mudada de Fort 

Davis a Marfa. El ferrocarril con su acceso rápido a 
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mercados trajo la ganadería a la economía local para 

suplementar los cultivos a lo largo del río. El algodón 

se convirtió en un cultivo lucrativo en el valle del río 

en las primeras décadas del siglo veinte.   

En los 1910s, la población se duplicó y más a  

12,202, impulsada por los refugiados de la Revolución 

Mexicana y los soldados de un fuerte militar 

estadounidense de reciente creación en Marfa. La 

instalación militar fue convertida a un aeródromo 

durante la Segunda Guerra Mundial pero fue 

retirado del servicio después de la guerra, lo cual 

debilitó la vitalidad de la comunidad y dio inicio a 

una reducción en la población del condado hasta 4842 

en 1970.   

La instalación militar abandonada atrajo la 

atención de un tipo nuevo de inmigrante a Marfa —

artistas.  Después de que un artista de Nueva York 

compró las instalaciones y las convirtió a una 

instalación y fundación artística, Marfa se convirtió 

en un pueblo turístico pero permanece en una 

economía todavía dominada por la agricultura. Los 

marfanos siguen siendo en su mayoría hispanos y 

pobres, aunque pueden escuchar a turistas 

internacionales pudientes hablar alemán, italiano y 

otras lenguas exóticas en las aceras de la ciudad. 

Las dificultades inherentes en conducir un censo 

exacto en un área rural así de pobre son mejor 

ilustradas por el problema que tuvo presidio después 

del último Censo Decenal. Presidio esperaba poder 

convertirse en una “home-rule city” que implica 

mayor poder gubernamental local bajo la ley de Texas 

pero sólo para comunidades de más de 5000 personas.  

Ver TEX. CONST. art. XI, § 5.  Presidio confiaba en que 
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tenía más de 5000 residentes por unas décadas, 

creyendo que su población estaba más cerca de los 

7000. Pero el Censo del 2010 devolvió una cuenta de 

4426. Los funcionarios locales creyeron que esto fu un 

tremendo subconteo ya que varios residentes no 

recibieron un cuestionario del censo por correo y 

algunos trabajadores de Seguimiento en Caso de 

Ninguna Respuesta (“NRFU”) enviados a Presideio 

no hablaban español. La Ciudad trabajó con el 

Demógrafo del Estado de Texas, con el Distrito de 

Agua de San Antonio, con el Departamento de 

Asuntos Comunitarios de Texas y con el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 

los EE. UU. para determinar una cuenta más exacta 

a partir de conexiones de agua potable y un estimado 

conservador de tres personas por conexión. Este 

análisis llevó la población a 5232 pero no incluyó los 

que eran demasiado pobres para tener agua potable o 

quienes vivían de agua de pozo. Si bien la Ciudad 

pudo persuadir al Departamento de Transporte de 

Texas a cambiar la población en el cartel de límite de 

la ciudad, aún no ha podido conseguir su estatus de 

‘home-rule’.    

D.  Los inmigrantes impulsan la economía 

del área metropolitana de Houston. 

El Centro para el Futuro de Houston, una 

organización cívica que combina los esfuerzos de 

negocios y fundaciones comunitarias, recientemente 

publicó un informe detallado del papel de 

inmigrantes en la economía del área de Houston.  El 

informe detalla la amplitud de la diversidad de 

Harris County y su dependencia de inmigrantes en la 

fuerza laboral.  Centro para el Futuro de Houston, El 

Futuro Económico de Houston: Inmigración, un 
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Informe sobre el Efecto Regional de Inmigración, en 4, 

https://www.-

centerforhoustonsfuture.org/immigration2019 [en 

adelante, Houston’s Future]. 

Durante los 1980s y 1990s, inmigrantes de 

Vietnam y México dominaron las tendencias 

migratorias a Houston. Si bien México sigue siendo el 

país de origen más común, el crecimiento ha 

menguado, creciendo sólo un 2% desde el 2010 hasta 

el 2017. Hoy día, el 15% de inmigrantes al área de 

Houston vienen de Centroamérica, 5% de África, y 

25% de Asia, la mayoría de los cuales vienen de India 

y Pakistán.  Id. en 14-15.  Durante esta 

diversificación de países de origen, las tendencias 

educativas variaron dramáticamente también. El 

porcentaje de inmigrantes con menos de una 

educación secundaria bajó de 42 a 34 por ciento 

mientras que el porcentaje con una licenciatura subió 

de 23 a 28 por ciento. Más asombroso todavía e que el 

porcentaje de Houstonianos nacidos en el extranjero 

con licenciatura excede la tasa de nativos con 

licenciatura, 12.5 por ciento a 11 por ciento, 

respectivamente. 

La proporción de indocumentados ha disminuido 

en años recientes, de 46 por ciento de la población 

nacida en el extranjero en el 2008, a 37% en el 2016.  

Como sucede en la tendencia migratoria general, la 

composición de los indocumentados ha cambiado, con 

el número de mexicanos indocumentados 

disminuyendo, mientras los números de China, 

Nigeria y Venezuela se han más que duplicado. 

Este cambio en diversidad con el paso de las 

décadas fue impulsado en su mayor parte por 
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cambios en las leyes inmigratorias, por la Ley Hart-

Celler de 1965, la Ley de Reforma y Control de 

Inmigración de 1986, y la Ley Inmigratoria de 1990.  

Id. en 8-9.  Inmigrantes han impulsado la expansión 

de la fuerza laboral de Houston, lo cual a su vez lleva 

a crecimiento económico.   

El Centro para el Futuro de Houston estima que 

el producto interno bruto del área de Houston (“PIB”) 

alcanzará los $652.6 mil millones en el 2036 de 

$411.1 mil millones in 2016 asumiendo una 

proyección lineal de tendencias históricas, pero si la 

inmigración linear es restringida, ese aumento de 

$241.5 mil millones en el PIB disminuirá por $51.5 

mil millones.  Id. en 11.  Por otra parte, si el futuro 

trae un mayor nivel de inmigración, el PIB regional 

aumentará por $67.2 mil millones.  Id.  En la 

actualidad, los inmigrantes componen casi un tercio 

de la fuerza laboral de la región.  Id. en 10.  

Asumiendo tendencias históricas, el 57 por ciento de 

los trabajos creados en la región en los próximos 

veinte años serán llenados por trabajadores nacidos 

en el extranjero y para el 2036, un 43 por ciento de 

los trabajos de la región serán llenados por 

inmigrantes.  Id. en 11. 

Los inmigrantes dominan la fuerza laboral no 

sólo en las industrias de la construcción y de la 

hospitalidad, sino también juegan papel creciente en 

ocupaciones de conocimientos especializados como 

médicos, informática e ingeniería. En el 2016, el 42% 

de doctores e ingenieros petroleros eran nacidos en el 

extranjero.  Id en 3, 19.  Para el 2036, el 46% de los 

trabajadores médicos y el 52% de trabajadores de 

informática serán nacidos en el extranjero.  Id. en 12.  

De todos los trabajadores de ciencias, tecnología, 
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ingeniería y matemáticas (STEM), el 34% son nacidos 

en el extranjero mientras que el 61% de científicos 

médicos y biológicos son nacidos en el extranjero. Id. 

en 19. 

Los inmigrantes también son clave para la 

operación del gobierno. En la actualidad, 

aproximadamente un 15% de los trabajadores de la 

administración pública son nacidos en el extranjero, 

pero para el 2036 más del 55% lo serán.  Id. En 12. 

Los 1.6 millones de inmigrantes en el área 

metropolitana de Houston pagaron $9.2 mil millones 

en impuestos federales y $3.5 mil millones en 

impuestos estatales y locales en el 2016.13  

En el Fort Bend County de hoy día, igual que en 

Harris County, los inmigrantes impulsan la economía 

y el crecimiento poblacional. Los nacidos en el 

extranjero fomentaron el  42.6% del crecimiento entre 

el 2012 y 2017, y si bien sólo son el 29.1% de la 

población total, poseen el 36.2% del poder adquisitivo  

del condado. Los nacidos en el extranjero están más 

dispuestos a ser trabajadores, auto-empleados y 

empresarios. Los inmigrantes constituyen más del 

40% de la fuerza laboral en los sectores de petróleo y 

gas, médicos, servicios profesionales, manufactura y 

construcción, incluyendo 46.3% de todos los 

trabajadores STEM.  Más asombrosamente, el 23.6% 

de los inmigrantes de Fort Bend tienen títulos 

universitarios, en comparación con el 14% de los 

                                            
13

 Nueva Economía Americana, Inmigrantes y la Economía en:  

Houston Metro Area, https://www.newamericaneconomy.org 

/city/houston/.  
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nacidos en Estados Unidos.14  El Centro para el 

Futuro de Houston concluye que virtualmente 

ninguna otra región del país será afectada por la 

inmigración más que Houston.  Id. En 20. 

II. Las estadísticas no pueden explicar 

adecuadamente el impacto probable de la 

pregunta de ciudadanía dado el clima 

político reciente y las afirmaciones de poder 

gubernamental en Texas.  

En lo que respecta a participación cívica, Texas 

históricamente no ha tratado bien a sus comunidades 

no anglas se refiere, ni ha respetado la letra y el 

espíritu de las garantías constitucionales a la gente, 

ciudadanos o votantes. La resistencia acendrada a 

terminar el sistema de “primarias para blancos” 

ejemplifica este mal.  Esta Corte primero derogó una 

ley que prohibía la participación afroamericana en las 

primarias en 1927, con base en igualdad de 

protección.  Nixon v. Herndon, 273 U.S. 536, 541 

(1927).  Texas respondió promulgando leyes 

levemente diferentes, aduciendo que los actos 

racistas eran simplemente actos privados en una 

asociación voluntaria y no acción estatal alguna, aún 

si efectivamente decidieron los resultados de la 

elección.   Ver Smith v. Allwright, 321 U.S. 649, 657 

(1944); Grovey v. Townsend, 295 U.S. 45, 51-52 

(1935); Nixon v. Condon, 286 U.S. 73, 83-84 (1932).  

                                            
14

 Ver generalmente La Sociedad para una Economía Americana 

Nueva y la Cámara de Comercio de  Fort Bend County, Nuevos 

Americanos en Fort Bend County, TX, (a publicarse el 11 de 

abril de 2019), https://www.newamericaneconomy.org. 
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Como la Corte lo dijo en Smith, cuando derogó 

Grovey:  “Los derechos constitucionales serían de poco 

valor si pudiesen ser indirectamente denegados.”  321 

U.S. en 664.  A pesar de una serie de decisiones a lo 

largo de décadas, no fue sino hasta 1953 — casi un 

siglo después de la guerra Civil y veinticinco años 

después de la primera decisión judicial sobre 

“primarias para blancos” — que el sistema 

finalmente terminó cuando esta Corte derogó la 

primaria de la Asociación Jaybird de Fort Bend 

County y su efectiva eliminación de aportaciones 

significativas de afroamericanos en elecciones locales 

y estatales. 

  Terry v. Adams, 345 U.S. 461 (1953). 

A. Las determinaciones de la corte distrital 

y el análisis demográfico concluyen que 

tanto los indocumentados como los 

hispanos en general serán más 

subcontados desproporcionalmente con 

la adición de la pregunta de ciudadanía. 

Con los mejores esfuerzos y ciencia, el Censo 

sufre tanto de un subconteo neto y un subconteo neto 

diferencial de grupos particulares, particularmente 

los que no hablan inglés, minorías étnicas e 

inmigrantes.  New York v. Dep’t of Commerce, 351. F. 

Supp. 2d 502, 577 (S.D.N.Y 2019).  La corte distrital 

encontró que si la pregunta de ciudadanía era 

agregada al Censo Decenal, la reducción diferencial 

neta entre las viviendas no ciudadanas sería más 

aguda, de al menos 5.8%, y que esa estimación era 

conservadora y los resultados probablemente serian 

muchos más altos.  Id.  Además, la corte encontró que 
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el NRFU no mejorará la exactitud y probablemente 

funcione peor que nunca.  Id. at 591-92.  

Un análisis más reciente encontró una tasa de 

falta de respuesta mayor, de  8.38% con un intervalo 

de confianza 7.71% a 9.11% entre hispanos, en una 

prueba de control aleatoria.15 El análisis encontró 

efectos aún más agudos que esa proporción para 

hispanos de origen mexicano o centroamericano, la 

demográfica que compone la gran mayoría de 

hispanos en el área de Houston y en  Marfa, ya que el 

88% de los hispanos de Harris County son 

étnicamente mexicanos o centroamericanos, como lo 

son el  80% de los de Fort Bend y el 71% de los de 

Marfa. 

Bajo cualquier escenario, en la redistribución que 

sigua al Censo del 2020, Texas probablemente pierda 

un curul congresista en el Congreso que de otra 

forma merece bajo la Cláusula de Enumeración, si la 

pregunta de ciudadanía es agregada. De hecho, 

Harris County por sí mismo tiene suficiente gente 

indocumentada para poblar un distrito congresista 

entero. 

Si bien cualquier demógrafo serio reconocería que 

agregar una pregunta de ciudadanía al censo 

formulario corto va a reducir las respuestas no sólo 

de los indocumentados individuales sino de cualquier 

                                            
15

 Matthew A. Baum et al., Estimando el Efecto de Preguntar 

sobre Ciudadanía en el Censo Estadounidense, Facultad 

Kennedy de Harvard, Centro Shorenstein sobre los Medios, 

Política y Política Pública, marzo de 2019, 

https://shorensteincenter.org/estimating-effect-asking-

citizenship-u-s-census/. 
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que viva con un indocumentado o que tema 

repercusiones en su comunidad si cooperan con el 

censo, reciente experiencia en el área de Houston y de 

Texas como un todo amplificará esa tendencia dado el 

clima político particularmente duro en Texas.     

B. El trato de inmigrantes se siente 

agudamente en Texas, debido a su 

historia de discriminación y prácticas 

gubernamentales actuales, incluyendo 

amenazar a ciudadanos naturalizados con 

enjuiciamiento criminal. 

Desde lo dicho en los medios sociales hasta los 

hechos en la vida real, el fervor anti-inmigrante ha 

sido particularmente obvio en Texas en los últimos 

años.  Tácticas recientes de ICE, el trato de 

refugiados infantiles y sus patrocinadores 

inmigrantes potenciales, y la amenaza de enjuiciar a 

votantes que son ciudadanos naturalizados han 

deprimido a las comunidades inmigrantes de Texas.    

A principios del 2017, una serie de redadas y arrestos 

de alto perfil de ICE causaron temor en todo el 

estado.  En marzo de 2017,  ICE llegó al punto de 

arrestar a gente dentro de los juzgados, ante una 

cobertura periodística amplia que describió arrestos 

de una mujer que buscaba orden judicial que la 

protegía de abuso doméstico, y un joven padre en 

corte para responder a acusaciones de delitos 

menores.16  La práctica inusual de arrestar 

                                            
16

 Ver Philip Jankowski y Tony Plohetski, ICE en Austin:  El alguacil 

había dejado en libertad al inmigrante arrestado en los juzgados, 

AUSTIN AM. STATESMAN, 4 de marzo de 2017, 

https://www.statesman.com/news/20170304/ice-in-austin-sheriff-had-

 

https://www.statesman.com/%1fnews/20170304/ice-in-austin-sheriff-had-released-immigrant-arrested-at-courthouse
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inmigrantes en los juzgados estatales vino en parte 

como represalia contra las políticas policíacas locales, 

y fue específicamente dirigida por el director de ICE 

regional, lo cual fue revelado a miembros de la 

judicatura federal.17  En diciembre del 2017, ICE 

arrestó a un ciudadano estadounidense en un juzgado 

de Harris County sin orden judicial, esposándolo en 

el jurado. Solamente después que sus abogados y el 

juez de distrito estatal objetaron, fue que los agentes 

verificaron las huellas digitales del individuo, y 

determinaron que, de hecho, tenían a la persona 

equivocada.18 No obstante una política de “localidades 

delicadas” adoptada el 10 de enero de 2018, los 

arrestos en juzgados por ICE continuaron en Texas.19 

                                            

released-immigrant-arrested-at-courthouse; Ryan Autullo & Taylor 

Goldstein, Inmigrante detenido por ICE de los juzgados de Austin fue 

asesinado en Mexico, AUSTIN AM. STATESMAN 2 de septiembre de 2018, 

https://www.statesman.com/NEWS/20170920/Immigrant-taken-by-ICE-

from-Austin-courthouse-was-killed-in-Mexico. 
17

 Tony Plohetski, Juez de los EE. UU.:  ICE dijo que la redada de 

Austin fue debido a política ‘santuario’. AUSTIN AM. STATESMAN, 20 de 

marzo de 2017; U.S.A. v. Coronilla-Guerrero, No. 1:17-cr-00132-LY, 

Doc. 22, Hr’g Tr. en 26 (W.D. Tex. 20 de marzo de 2017). 
18

 Brian Rogers, Abogado: Ciudadano estadounidense 

incorrectamente detenido por agente migratorio en juzgado de 

Houston, HOUSTON CHRON., 15 de diciembre de 2017, 

https://www.houstonchronicle.com/news/houston-

texas/article/Lawyer-U-S-citizen-wrongly-detained-by-

12434021.php. 
19

 Los arrestos de ICE van demasiado lejos, HOUSTON CHRON. 7 

de febrero de 2018, 

https://www.houstonchronicle.com/opinion/editorials/article/ICE

-arrests-12560056.php. 

https://www.statesman.com/%1fnews/20170304/ice-in-austin-sheriff-had-released-immigrant-arrested-at-courthouse
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/article/Lawyer-U-S-citizen-wrongly-detained-by-12434021.php
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/article/Lawyer-U-S-citizen-wrongly-detained-by-12434021.php
https://www.houstonchronicle.com/news/houston-texas/article/Lawyer-U-S-citizen-wrongly-detained-by-12434021.php
https://www.houstonchronicle.com/opinion/editorials/article/ICE-arrests-12560056.php
https://www.houstonchronicle.com/opinion/editorials/article/ICE-arrests-12560056.php
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En el 2017, comenzaron a circular rumores entre 

abogados que asisten a niños refugiados en la 

custodia de la Oficina de Reasentamiento de 

Refugiados (“ORR”) que patrocinadores potenciales, 

muchos de los cuales son indocumentados o viven en 

casas con gente indocumentada, estaban más reacios 

a hacerlo por miedo a la deportación, que resultaría 

en dejar a sus propios hijos desprotegidos, o en la 

deportación de alguien en su casa. Estos rumores 

estaban bien fundados. En abril de 2018, estar 

enterados aquellos que asisten a refugiados y los 

refugiados mismos, ORR e ICE suscribieron un 

memorándum de entendimiento bajo el cual ORR 

recogería las huellas digitales de todos los adultos en     

la casa de un patrocinador potencial, e ICE entonces 

revisaría su estatus inmigratorio.20  Para el otoño ya 

había salido a la luz la confirmación de las 

deportaciones de patrocinadores potenciales de los 

niños.21 Naturalmente, la política nueva de huellas 

digitales y deportación demoró aplicaciones y 

desanimó a parientes de ofrecerse a patrocinar niños.  

                                            
20 Ver Memorándum de Entendimiento, 13 de abril de 2018, disponible 

en Brennan Ctr. For Justice, Intercambio de Información DHS-HHS y 

Acción de ICE Contra Patrocinadores Potenciales de Niños Detenidos: 

Una Página de Recursos  , https://www.brennancenter.org/analysis/dhs-

hhs-information-sharing-and-ice-enforcement-against-potential-

sponsors-detained. 

21 Erin Durkin, ICE arresta a más de 40 personas tratando de 

patrocinar niños inmigrantes: las autoridades usan aplicaciones para  

perseguir y deportar patrocinadores potenciales que son 

indocumentados, le dijo un funcionario de ICE al Congreso, THE 

GUARDIAN, 21 de septiembre de 2018, https://www.theguardian.com/us-

news/2018/sep/21/ice-arrests-undocumented-immigrants-sponsoring-

migrant-children. 
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Esto contribuyó a un aumento en el número de niños 

bajo custodia.22  

La intensidad del clima de miedo anti-inmigrante 

en Texas es mejor ilustrado por un reciente fiasco del 

Secretario de Estado David Whitley, quien fiscaliza 

las elecciones en Texas junto con funcionarios de 

elecciones de los condados. El viernes, 25 de enero de 

2019, el Secretario de Estado emitió una Advertencia 

Electoral diciendo que el Departamento de Seguridad 

Pública (“DPS”)23 había identificado a 95,000 votantes 

que no eran ciudadanos estadounidenses que se 

habían registrado a votar, de los cuales 58,000 

habían votado en una o más elecciones, haciendo 

hincapié en que votar, cuando una persona sabe que 

no es elegible para votar, es una felonía de segundo 

grado y decía:  “Al recibo de esta información, la 

Secretaría de Estado de Texas inmediatamente 

proporcionó la información en su posesión a la 

Fiscalía General de Texas, ya que el Secretario de 

Estado por ley no está autorizado a tomar acción para 

                                            
22

 Manny Fernandez & Caitlin Dickerson, Dentro de la Vasta Ciudad 

de Tiendas de Campaña para Niños Inmigrantes en un Desierto de 

Texas, NEW YORK TIMES, 12 de octubre de 2018, 

https://www.brennancenter.org/analysis/dhs-hhs-information-sharing-

and-ice-enforcement-against-potential-sponsors-detained. 
23 DPS es tanto la policía estatal como la agencia que administra 

licencias de manejo y registro de Votantes con Automotores. Bajo la ley 

de Texas, no ciudadanos pueden obtener licencias de manejo pero no 

tienen obligación o razón para informar a DPS si se convierten en 

ciudadanos.   

https://www.brennancenter.org/%1fanalysis/%1fdhs-hhs-information-sharing-and-ice-enforcement-against-potential-sponsors-detained
https://www.brennancenter.org/%1fanalysis/%1fdhs-hhs-information-sharing-and-ice-enforcement-against-potential-sponsors-detained
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investigar o enjuiciar actividad ilegal alegada en 

conexión con una elección.”24 

A las 12:37 p.m., cuarenta y siete minutos 

después de emitido la Advertencia Electoral, el Fiscal 

General Ken Paxton tuiteó “ALERTA DE FRAUDE 

ELECTORAL” repitiendo la afirmación que 58,000 no 

ciudadanos habían votado en las elecciones de 

Texas.25  Su tuit fue complementado por un boletín de 

prensa prometiendo que su “Unidad de Fraude 

Electoral está lista para investigar y enjuiciar casos 

contra el proceso democrático, de ser necesario.”26  

Apenas una hora más tarde, el Gobernador de Texas, 

Greg Abbott, amplificó el mensaje, retuiteando el 

mensaje de Paxton a las 1:57 p.m. agradeciendo al 

Fiscal General y al Secretario de Estado “por 

                                            
24

 El Secretario Whitley Emite Advertencia de Actividad de 

Mantenimiento de Lista de Registro de Votantes:  “La integridad y la 

eficiencia de las elecciones en Texas requieren la exactitud de nuestros 

padrones electorales,” 25 de enero de 2019, 

https://www.sos.texas.gov/about/newsreleases/2019/012519.shtml; Uso 

de Datos de No-Ciudadanos Estadounidenses del Departamento de 

Seguridad Pública Advertencia Electoral No. 2019-02, , Sec. de Estado 

de Texas, 25 de enero de 2019, 

https://www.sos.texas.gov/elections/laws/advisory2019-02.shtml.. 
25 Ken Paxton (@KenPaxtonTX), TWITTER (Jan. 25, 2019, 12:37 PM), 

https://twitter.com/KenPaxtonTX/status/1088898595653386240; Carlos 

Sanchez, Best and Worst Legislators in Real Time:  Senator Kirk 

Watson, TEXAS MONTHLY, Feb. 8, 2019, 

https://www.texasmonthly.com/politics/best-and-worst-legislators-in-

real-time-senator-kirk-watson/. 

26 AG Paxton:  Texas Secretary of State’s Office Discovers Nearly 

95,000 People Identified by DPS as Non-U.S. Citizens are Registered to 

Vote in Texas, Jan. 25, 2019, 

https://www.texasattorneygeneral.gov/news/releases/ag-paxton-texas-

secretary-states-office-discovers-nearly-95000-people-identified-dps-

non-us-citizens. 

https://www.sos.texas.gov/about/newsreleases/2019/012519.shtml
https://www.sos.texas.gov/elections/laws/%1fadvisory2019-02.shtml
https://twitter.com/KenPaxtonTX/status/1088898595653386240
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descubrir e investigar este registro de voto ilegal. 

Apoyo el enjuiciamiento cuando sea apropiado.”27  Los 

tuits del Fiscal General y del Gobernador se dieron 

tan rápido que el Secretario mismo no pudo tuitear la 

advertencia hasta casi una hora después del tuit del 

Gobernador.28  En horas tempraneras de la mañana, 

dos días después, el Presidente de los Estados Unidos 

opinó, aduciendo que “58,000 no ciudadanos votaron 

en Texas, con 95,000 no ciudadanos registrados para 

votar. Estos números son sólo la punta del iceberg. El 

fraude electoral está desenfrenado en todo el país, 

especialmente en California. Debe ser parado. ID de 

votante fuerte! @foxandfriends.”29 

La Advertencia Electoral fue dirigida a 

registradores de votantes y administradores de 

elecciones a nivel condado, que manejan las listas de 

registro de votantes bajo la ley de Texas, 

suministrándolas con las listas de su condado 

individual, ordenándoles que enviaran a votantes 

dudosos Cartas de Prueba de Ciudadanía, y cancelar 

el registro de votante si el votante no respondía o si la 

carta era devuelta como no entregable. Ver TEX. 

ELEC. CODE § 16.0332.  La Advertencia también 

urgía:  “Es probable que haya un interés policíaco en 

los datos que les estamos proporcionando. Si recibe 

                                            
27  Greg Abbott (@GregAbbott_TX), TWITTER (Jan. 25, 2019, 1:57 PM), 

https://twitter.com/GregAbbott_TX/status/1088918898643271680 

28 Texas Secretary of State (@TXsecofstate), TWITTER (Jan. 25, 2019, 

2:49 PM), 

https://twitter.com/TXsecofstate/status/1088931929540431872  
29 Donald J. Trump (@realDonaldTrump), TWITTER (27 de enero de 

2019, 5:22AM), 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1089513936435716096 

https://twitter.com/TXsecofstate/status/1088931929540431872
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1089513936435716096
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alguna solicitud del público por la información, favor 

de contactar su fiscal local y el fiscal general, que 

tienen jurisdicción sobre tales asuntos.”30 

Los tuits de los funcionarios estatales 

“repercutieron por el internet por dos horas” antes de 

que los funcionarios electorales del condado 

recibieron la noticia o los datos específicos al condado 

para comenzar a revisarlos.31 Las afirmaciones se 

desmoronaron bajo el escrutinio inicial de los 

funcionarios de elecciones de condado. Para el 

siguiente martes en la tarde, funcionarios en  Harris 

County, que recibieron más de 30,000 de los 95,000 

nombres, pudieron determinar rápidamente que al 

menos el 60 por ciento de los que estaban en la lista 

eran ciudadanos reales.32  Los votantes comenzaron a 

instaurar demandas federales ese día, que fueron 

consolidadas ante el Juez Fred Biery en la Corte 

Distrital de los Estados Unidos del Distrito 

Occidental de Texas.33  Las inexactitudes groseras se 

debieron en gran parte a que Texas asumió que la 

                                            
30

 Elec. Advisory No. 2019-02. 
31 Allie Morris, Funcionarios de Texas lanzan purga electoral con gran 

chapoteo pero poca exactitud, HOUSTON CHRON. 31 de enero de 2019, 

https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/Texas-

officials-launched-voter-purge-with-big-13579145.php?cmpid=gsa-

chron-result  

32 Liam Stack, Hasta la fecha, la lista de votantes dudosos en Texas ha 

resultado ser, en su mayoría, una lista de ciudadanos estadounidenses, 

NEW YORK TIMES, en A11, 29 de enero de 2019. 

33 Ver Julieta Garibay et al. v. David Whitley, et al., No. SA-19-CA-159-

FB (S.D. Tex), y MOVE Texas Civic Fund et al. v. David Whitley et al., 

No SA-19-CA-171-FB, (S.D. Tex), consolidados con Tex. League of 

United Latin Am. Citizens et al. v. David Whitley, et al., No. 5:19-cv-

00074-FB, Doc. 39 (W.D. Tex.). 

https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/Texas-officials-launched-voter-purge-with-big-13579145.php?cmpid=gsa-chron-result
https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/Texas-officials-launched-voter-purge-with-big-13579145.php?cmpid=gsa-chron-result
https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/Texas-officials-launched-voter-purge-with-big-13579145.php?cmpid=gsa-chron-result
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gente no ciudadana al obtener su licencia de manejo, 

permanecieron no ciudadanos cuando votaron 

después, a pesar de que aproximadamente 50,000 

tejanos se naturalizan cada año, y algunos en la lista 

se registraron para votar en sus ceremonias de 

naturalización o en las oficinas de DPS.34   

 A finales de febrero, después de audiencias de 

pruebas, la corte distrital concluyó que “no hay 

fraude electoral generalizado” y que el estado había 

enviado “correspondencia torpe y amenazante” a 

“americanos naturalizados perfectamente legales que 

“ejemplifica el poder del estado de causar miedo y 

ansiedad para intimidar a los menos poderosos entre 

nosotros.”35  El Secretario de Estado aún no ha 

admitido que se cometieron errores o rescindido su 

Advertencia electoral, a pesar de haber sido llamado 

a hacerlo por su predecesor y otros,36 y a la luz de que 

                                            
34

 Jeremy Wallace, Texas Secretary of State acknowledges no 

errors in voter purge, HOUSTON CHRON., Feb. 7, 2019, 

https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/Te

xas-Secretary-of-State-acknowledges-no-errors-

13598367.php#photo-16876124. 
35 Orden, Doc. 61, No. 5:19-cv-00074-FB (W.D. Tex. 27 de febrero de, 

2019). 

36 Carlos Sanchez, Antiguo Secretario de Estado cree que la lista de 

votantes errónea debe ser rescindida, TEX. MONTHLY 31 de enero de 

2019, https://www.texasmonthly.com/politics/former-texas-secretary-of-

state-believes-inaccurate-voting-list-should-be-rescinded/.  Después de 

que su audiencia de confirmación ante el Senado del 7 de febrero no fue 

bien, Whitley emitió una carta privada a ciertos senadores, ofreciendo 

disculpas por la falta de comunicación con DPS y los funcionarios de 

registro de condado pero no por las amenazas de enjuiciamiento 

criminal.  Ver Alexa Ura, Secretario de Estado de Texas se disculpa por 

su conducción de la revisión de la ciudadanía de votantes, pero siempre 

apoya el esfuerzo, TEX. TRIBUNE, 14 de febrero de 2019 (enlace a carta) 

 

https://www.texasmonthly.com/politics/former-texas-secretary-of-state-believes-inaccurate-voting-list-should-be-rescinded/
https://www.texasmonthly.com/politics/former-texas-secretary-of-state-believes-inaccurate-voting-list-should-be-rescinded/
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al menos un condado no pudo encontrar tan siquiera 

un sólo no-ciudadano en su lista de supuestos 

votantes criminales no ciudadanos emitida por el 

estado.37  En lugar de ello, el Secretario emitió una 

advertencia electoral posterior alertando a 

funcionarios del condado de  las órdenes judiciales y 

urgiendo la remoción de votantes de listas de 

votantes por razones independientes de la lista 

errónea.38  Todo el episodio llevó a observadores a una 

de dos conclusiones: o Whitley “temerariamente 

circuló” una lista bien equivocada, o “sabía 

exactamente lo que hacía y a propósito echó gasolina 

al fuego de la teoría de conspiración partisana sobre 

no ciudadanos votando fraudulentamente en masa. 

Ninguna de las dos debería ser tolerada. Y tampoco 

deben tales tretas ser excusadas como simple política 

común y corriente.”39  Sus actos — endosados por el 

Fiscal General, el Gobernador y el Presidente de los 

EE. UU.— amenazaron con enjuiciamientos 

criminales y buscaron intimidar a ciudadanos 

naturalizados y otros para que no votaran.   

                                            

https://www.texastribune.org/2019/02/14/david-whitley-delivered-texas-

lawmakers-apology-forcitizenship-review/. 

37
 Wallace, supra. 

38
 Tex. Sec. of State, Court orders in pending litigation involving 

non-citizen list maintenance, Elec. Advisory No. 2019-03, Mar. 4, 

2019, https://www.sos.texas.gov/elections/laws/advisory2019-

03.shtml. 
39

 Reject David Whitley as Secretary of State [Editorial], 

HOUSTON CHRON. Feb. 6, 2019, https://www.houstonchronicle.-

com/opinion/editorials/article/Reject-David-Whitley-as-Texas-

secretary-of-state-13595897.php. 
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Las amenazas de enjuiciamiento contra votantes 

inmigrantes son tomadas en serio y con buena razón. 

Cuando funcionarios tejanos han podido encontrar 

casos reales de violaciones a la ley electoral, han 

enjuiciado con mano dura. Rosa Maria Ortega, una 

madre de cuatro que sirvió como trabajadora de 

elecciones y votó por el fiscal general que la enjuició, 

recibió una pena de ocho años de prisión  después de 

haber pensado erróneamente que su estatus de 

residente permanente le permitía ejercer el deber 

cívico de votar.40  Laura Janeth Garza, una 

ciudadana mexicana que vivía y se registraba para 

votar bajo la identidad de un ciudadano 

estadounidense, recibió una sentencia de diez años.41  

Asimismo, mujeres e hispanos forman una porción 

desproporcional de casos enjuiciados en Texas.  En un 

período de trece años, de 2005 a 2018, al menos 

setenta y tres casos fueron instaurados en contra de 

demandados, 74% de los cuales tenían apellidos 

hispanos y 66% de los cuales eran mujeres, pero sólo 

cuatro trataban de votos por no ciudadanos.42 

                                            
40 Jane C. Timm, Mujer tejana con cuatro hijos sentenciada a 8 años de 

prisión por fraude electoral, NBC NEWS, 28 de noviembre de 2018, 

https://www.nbcnews.com/politics/elections/texas-mother-four-gets-

eight-years-jail-voter-fraud-n941261. 

41 Jeremy Wallace, Mexicana se declara culpable de votar ilegalmente 

en Harris County, HOUSTON CHRON., 13 de septiembre de 2018, 

https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/Mexican-

national-pleads-guilty-to-illegal-voting-13228190.php. 

42 Robert Brischetto, La búsqueda desesperada por votantes 

fraudulentos de Texas, SAN ANTONIO EXPRESS NEWS, 9 de marzo de 

2019, 

https://www.mysanantonio.com/opinion/commentary/article/Texas-

desperate-search-for-fraudulent-voters-13674630.php. 

https://www.nbcnews.com/politics/elections/texas-mother-four-gets-eight-years-jail-voter-fraud-n941261
https://www.nbcnews.com/politics/elections/texas-mother-four-gets-eight-years-jail-voter-fraud-n941261
https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/Mexican-national-pleads-guilty-to-illegal-voting-13228190.php
https://www.houstonchronicle.com/news/politics/texas/article/Mexican-national-pleads-guilty-to-illegal-voting-13228190.php
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El estudio del Centro para el Futuro de Houston 

también devela la realidad del temor en la calle en 

Harris County. El Centro tuvo discusiones de mesa 

redonda con líderes de distintos sectores económicos. 

El sector de hospitalidad reportó que las políticas 

migratorias crecientemente restrictivas produjeron 

un ambiente en el que muchos trabajadores “viven en 

las sombras, con miedo a ser identificados sin 

documentos” y que la ley anti-“ciudades santuarios” 

pasada en el 2017, la SB 4, ha hecho que individuos 

indocumentados tengan miedo de trabajar, todo lo 

cual ha resultado en escaseces laborales que 

frecuentemente hacen que aperturas de restaurantes 

y hoteles se demoren por falta de trabajadores.    

Houston’s Future en 28.  Las entrevistas en el sector 

médico con líderes del TMC43 produce resultados más 

duros. Pacientes indocumentados están demorando 

cuidados médicos por temor a deportación después de 

buscar tratamiento y algunas instituciones han visto 

una caída de 20% en la participación en el programa 

prenatal CHIP a causa de madres inmigrantes 

dejando de participar y resultando en un aumento en 

partos ER sin cuidados prenatales.  Id. en 29.  Las 

visitas de pacientes internacionales han sido 

históricamente lucrativas para las instituciones TMC 

pero una reportó una caída de 50% en pacientes del 

Cercano Oriente.  Id.  El temor y la intimidación son 

perjudiciales para las investigaciones médicas. Una 

institución TMC también reportó que el 92% de sus 

                                            
43 El centro médico más grande del mundo, el TMC es un motor 

económico de por sí, siendo el octavo distrito urbano comercial más 

grande después de Filadelfia y Seattle.  Orlando, supra. 
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investigadores biomédicos son nacidos en el 

extranjero. Id. 

Si los inmigrantes tienen miedo de buscar 

cuidado prenatal y otros cuidados médicos vitales o ir 

a trabajar, de seguro tendrán miedo a contestar 

preguntas del gobierno acerca de su estatus 

ciudadano y el de otros en su casa o el de sus vecinos. 

La vehemencia con la cual Texas enjuicia violaciones 

electorales y su enfoque sobre no ciudadanos, mujeres 

y minorías naturalmente reduce la participación de 

tales poblaciones en deberes cívicos  — incluyendo el 

deber más básico de ser contado en el Censo Decenal. 

Este contexto político no es sólo de Texas, pero 

ciertamente es más intenso que en otros estados del 

país.  

III. El agregar la pregunta de ciudadanía 

reducirá el número de respuestas, 

subcontará a la gente, y dañará los 

intereses de los amici y la representación y 

seguridad de su gente. 

Históricamente, sin la protección de las cortes, los 

derechos de las minorías tejanas habrían estado 

sujetas a un pisoteo no impedido. Ahora, el riesgo de 

la mayoría de tejanos está en gran riesgo a menos 

que las cortes sostengan el imperio de la ley.   

La Constitución, como originalmente promulgada 

y como enmendada, hace decisiones precisas sobre 

personas, gente y ciudadanos. La Cláusula de 

Enumeración consignaba el llamado “compromiso de 

tres quintos” con estados esclavos, enumeración y 

representación:  

Los representantes y los Impuestos directos 

serán distribuidos entre los distintos Estados 
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que podrán ser incluidos dentro de esta Unión, 

conforme a sus respectivos Números, que 

serán determinados sumando al Número 

entero de Personas libres, incluyendo los que 

están vinculados al Servicio por un Plazo de 

Años, e incluyendo Americanos Nativos no 

sujetos a impuestos, tres quintos de todas las 

otras Personas. 

U.S. CONST. art. II, § 2, cl. 3.  La Cláusula de 

Enumeración no especificaba ciudadanos o 

propietarios de tierras, sino que hablaba de Personas, 

incluyendo trabajadores no remunerados,   pero 

contando esclavos en proporción de tres quintos, y 

excluyendo Americanos Nativos que no pagaban 

impuestos.   

Esta distinción de que “personas” deberían ser 

contadas es hecha más aparente por el lenguaje claro 

de los cambios a la Cláusula de Enumeración hechos 

por la Enmienda Catorce:  

Los representantes serán distribuidos entre 

los distintos Estados conforme a sus 

respectivos números, contando el número 

entero de personas en cada Estado, excluyendo 

Americanos Nativos no sujetos a impuestos. 

Pero cuando el derecho de votar en cualquier 

elección … sea negado a cualquiera de los 

habitante masculinos de tal Estado, que tenga 

veintiún años de edad y ciudadanos de los 

Estados Unidos, o sea revocado de cualquier 

forma, salvo por participación en una rebelión 

o cualquier otro crimen, la base de la 

representación del mismo será reducida en 

proporción de tales ciudadanos masculinos al 
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número entero de ciudadanos masculinos de 

veintiún años de edad de tal Estado. 

U.S. CONST. amend. XIV, § 2.  Los autores escogieron 

las palabras “personas” en el “número entero de 

personas en cada Estado” para la enumeración, y no 

la palabra “ciudadanos” como se utiliza en la 

siguiente cláusula. 

En toda la Constitución, sus Autores sabían 

distinguir entre personas y ciudadanos.  Ver U.S. 

CONST. art. II, § 1, cl. 5 (calificaciones presidenciales); 

U.S. CONST. amend. XV, § 1 (el derecho de 

ciudadanos a votar sin importar raza o servitud);   

U.S. CONST. amend. XIX (derechos de ciudadanos a 

votar, sin importar sexo); U.S. CONST. amend. XXIV 

(derechos de ciudadanos a votar in impuestos de 

comicios); U.S. CONST. amend. XXVI (derechos de 

ciudadanos a votar ampliado a ciudadanos de 

dieciocho años de edad y mayores).  Si el Censo 

procede, lo hará a sabiendas, y probablemente con 

esa intención, de que habrá un subconteo de 

hispanos, de nacidos en el exterior, y de los 

indocumentados, entonces no habrá representación 

de la “persona entera”, sino de una proporción menor 

para esos mismos grupos demográficos con una 

anticipada — y probablemente intencional — 

inmigrantes políticamente perjudicados — que 

históricamente y a veces violentamente han sido 

desanimados de ejercer vida cívica. Esa proporción 

podría no ser tan baja como tres quintos, pero 

ciertamente no será igual.    

Cualquier subconteo diferencial neto intencional 

o conocido perjudicará los intereses de los Amici 

presentes.  Harris County en la actualidad contiene 
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cuatro distritos congresistas completos  (el 2º, 7º, 18º, 

y el 29º de Texas), la mayor parte de otro (el 9º de 

Texas), y partes de cuatro más (el 8º, 10º, 22º, y el 36º 

de Texas). Fort Bend County contiene la mayoría del 

22º y una parte del 9º. Debido a su crecimiento 

poblacional bruto desde el 2010, de más de medio 

millón de personas,  Harris County está en posición 

de ganar un curul congresista adicional.  Fort Bend 

ha crecido por más de 200,000 personas, lo que 

amerita un curul adicional en el congreso estatal, y 

ahora totaliza 764,828 lo cual amerita un curul 

congresista entero.  

Asimismo, el Censo proporciona los datos que 

fundamentan los gobiernos. La ley de Texas define 

“población” como lo hacen los más recientes Censos 

Decenales y muchas veces pone entre corchetes leyes 

que sólo aplican a ciertos segmentos de poblaciones.   

Ver TEX. GOV’T CODE § 311.005(3). Un sinfín de 

funciones y poderes gubernamentales son activados 

por el Censo Decenal, desde elecciones hasta los 

impuestos a nivel condado para la educación pública, 

TEX. EDUC. CODE § 18.07, hasta la designación de un 

distrito de preservación de viviendas principales y 

zona de reinversión, TEX. LOC. GOV’T CODE 

§ 373A.052, hasta la creación de autoridad de 

transporte, tributación y representación, TEX. 

TRANSP. CODE ch. 452, hasta representación en la 

junta del Distrito Hospitalario Regional de Big Bend, 

TEX. SPEC. DISTS. CODE § 1007.051, hasta el 

suministro de papeletas de voto y material educativo 

para el voto, en forma bilingüe,  TEX. ELEC. CODE 

§ 272.003, hasta aplicar y calificar para partidas para 

le entrega de comidas a ancianos y discapacitados, 

TEX. AGRIC. CODE § 12.042, hasta participar en un 
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sistema médico rural estatal,  TEX. INS. CODE 

§ 845.003, hasta si distritos hospitalarios municipales 

y de condado pueden operar asilos, TEX. HEALTH & 

SAFETY CODE §§ 262.034, 285.101, y hasta qué tan 

noche se puede comprar una cerveza, TEX. ALCO. BEV. 

CODE § 105.05, sólo para dar unos pocos ejemplos. 

Si bien la reconfiguración de distritos podría ser 

una necesidad política, el censo, como la espina 

dorsal de la distribución de instituciones 

gubernamentales y el voto, no debería serlo.  Las 

imprecisiones infectarán, no sólo el proceso político, 

sino también un sinfín de decisiones sobre políticas 

que dependen de datos exactos.  Simple y 

sencillamente, los que hacen las políticas deben tener 

datos exactos para hacer sus trabajos. Deen saber 

cuánta gente debe ser movida a un lugar seguro si 

otro huracán azota la Costa del Golfo o los incendios 

forestales amenazan la Ciudad de Marfa.  Deben 

saber las densidades y la composición de la población 

si llegase a suceder un accidente industrial que 

amenaza la salud y la vida en un vecindario cerca del 

Puerto de Houston o cuando las lluvias primaverales 

u otoñales provocan una anegación generalizada en 

los antiguos cultivos de arroz de Fort Bend County.  

Deben saber exactamente cuánta gente vive ahí, y 

dónde, para distribuir distritos para oficinas locales 

como comisionados de condado, juntas escolares, 

distritos de hospitales y un sinfín de otras entidades 

gubernamentales locales. 

La corte distrital con todo derecho encontró una 

serie de faltas y violaciones de la Ley de 

Procedimientos Administrativos (“APA”) por el 

Secretario Wilbur Ross y el Departamento de 

Comercio.  New York, 315 F. Supp. 2d at 660-64.  Las 
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salvaguardas de la APA sobre el poder 

gubernamental bruto y acciones de agencia no 

justificadas u obviamente partisanas es una parte 

importante de nuestro sistema de controles y 

equilibrios. Sin la exigencia de controles y equilibrios 

por las cortes, el imperio de la ley significa poco y los 

derechos de ciudadanos a un buen gobierno se 

vuelven ilusorios. Las acciones del Secretario Ross al 

demandar la adición de la pregunta recientemente 

juramentado, supuestamente para hacer valer la Ley 

de Derecho de Voto y supendiendo toda revisión 

legalmente requerida y científica por el personal del 

Censo son acciones tan perversas y transparentes 

como las acciones del Secretario Whitley de quitar 

ciudadanos naturalizados de los padrones electorales 

bajo amenaza de enjuiciamiento criminal.   

Los Amici Curiae aquí, Harris County, el Juez de 

Fort Bend County KP George, en calidad individual, 

y la Ciudad de Marfa, todos tienen interés intenso y 

necesitan un Censo Decenal exacto, sin influencia 

política, en el que los métodos científicos no son 

infectados por la política para que el gobierno pueda 

ejercer sus funciones cotidianas efectivamente.    

* * * 

Hemos estado aquí antes. Como con los casos de 

las primarias para blancos, la Gente de Texas, que 

ahora habla a través del gobierno local y sus líderes, 

están pidiendo a esta Corte proteger la 

infraestructura más básica de la democracia. Si bien 

el voto es el más fundamental de los derechos, el 

Censo Decenal es la ciencia y los datos que 

fundamentan ese derecho y el derecho a gobernarse 
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mismo. Fuerzas partisanas y sectarias no lo pueden 

corromper. 

CONCLUSION 

La decisión de la corte distrital debe ser 

afirmada. 
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