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La Comisión Independiente de Redistribución de Distritos 
de Arizona (AIRC) obtuvo el fallo a su favor en el juicio de 

Leach v. AIRC (Leach contra AIRC) 

 
Jueves, 16 de Marzo de 2017  
 

Esta mañana, el Juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa, Roger Brodman, otorgó el fallo en el juicio 

sumario de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona en relación con todas las 

reclamaciones formuladas por los Demandantes en el caso de Leach, et. Alabama. V. Comisión Independiente de 

Redistribución de Distritos de Arizona, el cual  es el único desafío restante para el proceso de la creación de los 

mapas por la Comisión en esta década. 

 

Los demandantes  alegaron varias veces diciendo que la Comisión había violado los requisitos que el procedimiento 

demanda y que rige el proceso de Redistribución al redactar y finalizar el mapa del Congreso. 

 

El Juez emitió una decisión de 19 páginas en el cual rechazó la petición de los demandantes para una sentencia 

sumaria y concedió la solicitud de la Comisión para un juicio sumario sobre todos los cargos.  

 

Al rechazar las reclamaciones de los Demandantes, el Juez sostuvo que el expediente apoyaba el proceso de la 

Comisión y se negaba a adivinar las sentencias discrecionales de los comisionados. 

 

La presidenta de la Comisión, Colleen Mathis, comentó que: "La decisión del juez Brodman no es sólo una amplia 

victoria para la Comisión, sino una victoria para los votantes de Arizona que establecieron el proceso de la 

Redistribución Independiente en el año 2000." 

 

La Comisión dispone de 20 días a partir de la fecha de la presentación de este fallo para presentar una propuesta de 

sentencia. El mapa del Congreso seguirá vigente y la actividad de la Comisión cesará al concluir este caso. 

 

Leach es una de las cinco demandas presentadas durante este proceso de la Retribución. La Comisión ha prevalecido 

en todas las demandas. 
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Para más información se puede contactar con: 

 

Joseph Kanefield, Ballard Sphar, LLP, at 602-798-5468 

Mary O’Grady, Osborn and Maledon, at 602-640-9352  


