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La legislatura estatal presenta recomendaciones a la Comisión Independiente de 
Redistribución de Distritos de Arizona

Phoenix, AZ - Phoenix, AZ - DDurante el período de comentarios de 30 días en la tercera fase del proceso 
de redistribución de distritos de Arizona, la Constitución de Arizona brinda a la Legislatura de Arizona la 
oportunidad "mediante un memorial o un informe de la minoría, cuyas recomendaciones serán consideradas 
por la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos, la Comisión Independiente de Redistribución 
de Distritos establecerá entonces los límites definitivos de los distritos" que es la cuarta fase del proceso.

Tres líderes de la legislatura estatal se reunieron con los comisionados del IRC en una reunión pública virtual 
el jueves 2 de diciembre de 2021: Rebecca Rios, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de 
Arizona, Reginald Bolding, líder demócrata de la Cámara de Representantes de Arizona, y Rusty Bowers, 
presidente de la Cámara de Representantes de Arizona. Además, el portavoz Bowers y la presidenta del 
Senado de Arizona, Karen Fann, enviaron conjuntamente una carta a la comisión.

Se puede encontrar un video de la reunión y una copia de las cartas enviadas a los comisionados en el sitio 
web del IRC en:

● Enlace de audio del acta de la reunión
● Comentarios conjuntos del portavoz y del presidente de la Comisión
● Carta conjunta - Página de la Cámara de Representantes y de los líderes de 

la minoría del Senado

El asesor legal del IRC Ballard Sparh, LLP, brindó una presentación sobre el Cumplimiento de la Ley 
Federal durante la reunión. Además, puede revisar todos los comentarios en línea hechos durante la reunión 
por el público en: Comentarios públicos 12.2.21

La información de fondo a la que se hace referencia en la reunión está publicada en el sitio web de la 
comisión, en la pestaña de la sala de redacción:

● Informe sobre la compactación de los distritos legislativos
● Divisiones de distritos legislativos asignados
● Informe de compactación de los distritos del Congreso
● Divisiones de los distritos asignados por el Congreso
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IRC MISIÓN: La misión de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos es volver a dibujar los distritos
legislativos y del Congreso de Arizona para reflejar los resultados del censo más reciente. El concepto de una persona, 
un voto dicta que los distritos deben ser aproximadamente iguales en población. Otros factores a considerar son la Ley
Federal de Derechos Electorales, la forma del distrito, las características geográficas, el respeto por las comunidades 
deinterés y la competitividad potencial. La Constitución estatal requiere que los comisionados (dos republicanos, dos
demócratas y un presidente independiente) comiencen desde cero en lugar de volver a dibujar los distritos existentes.

En enero del 2021 se nombró una nueva Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Arizona para
adoptar nuevos distritos legislativos y del Congreso para Arizona.

Lea más en nuestro sitio web:https://irc.az.gov/
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