
 

 
 

 

 

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS 101 

 

ANTECEDENTES 

En 2018, los votantes de Michigan tomaron el destino en sus manos y cambiaron 
drásticamente el proceso de redistribución de distritos al adoptar la Propuesta 18-
2. En lugar de que los legisladores trazaran líneas para sus intereses, los 
ciudadanos trazarían líneas que representaran sus mejores intereses y respetaran 
sus perspectivas históricas, culturales o económicas. 

 
Por primera vez en la historia de Michigan, la Comisión Ciudadana Independiente 
de Delimitación de Distritos de Michigan (MICRC, por sus siglas en inglés) dirigirá 
el proceso de delimitación de distritos para trazar mapas justos e independientes. 
La MICRC tiene la autoridad exclusiva para redistribuir los distritos del estado en 
virtud del artículo IV, sección 6 de la Constitución de Michigan de 1963. 

 

¿Quién es la MICRC? 

La MICRC es responsable de trazar las líneas de distrito para el Congreso, la 
Cámara y el Senado de Michigan. La MICRC es la única entidad del estado que 
está autorizada a trazar y adoptar planes de redistribución de distritos para el 
estado de Michigan. 

 
Seleccionado al azar entre más de 9.000 solicitantes, la MICRC está compuesta 
por 13 ciudadanos de todo el estado de Michigan. Entre ellos hay cuatro personas 
afiliadas al partido demócrata, cinco independientes que no se afilian a ninguno de 
los dos partidos principales y cuatro que se afilian al partido republicano. 

 
Los miembros de la MICRC inaugural son: 

 
Comisionado Douglas Clark, Director de Operaciones y Desarrollo Jubilado 
Comisionada Juanita Curry, trabajadora Jubilada Especializada de Crianza Temporal  
Comisionado Anthony Eid, Estudiante de Medicina 
Comisionada Rhonda Lange, Agente Inmobiliario  
Comisionado Steven Lett, Abogado Semi Jubilado 
Comisionada Brittni Kellom, Empresaria y Practicante de Traumatología  
Comisionada Cynthia Orton, Estudiante Universitaria 

Comisionado M.C. Rothhorn, Cooperador Financiero 
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Comisionada Rebecca Szetela, Abogada  

Comisionada Janice Vallette, Banquera Jubilada  

Comisionada Erin Wagner, Ingeniera del Hogar 

Comisionado Richard Weiss, Trabajador Jubilado del sector del automóvil y mantenimiento  

Comisionada Dustin Witjes, especialista en nóminas 

 
El personal inaugural de la MICRC incluye a la Directora Ejecutiva, Suann 
Hammersmith, la Asesora General, Julianne Pastula, y el Director de 
Comunicaciones y Difusión, Edward Woods III. 

 
¿Cuáles son las responsabilidades constitucionales de la MICRC? 
Antes de trazar cualquier línea, la MICRC está obligada a celebrar al menos 10 
audiencias públicas. Según la Constitución de Michigan, los objetivos de las 
audiencias públicas son: 

1. Informar al público sobre el proceso de redistribución de distritos. 

2. Compartir el propósito y las responsabilidades de la comisión. 

3. Solicitar información al público sobre los posibles planes de redistribución de 
los distritos del Congreso, la Cámara y el Senado de Michigan. 

 
La Constitución de Michigan establece los criterios y procedimientos específicos 
que la MICRC debe utilizar al proponer y adoptar un plan de redistribución de 
distritos. Los criterios constitucionales se enumeran a continuación por orden de 
prioridad: 

 

(a) Los distritos deberán tener la misma población, tal y como establece la 
constitución de los Estados Unidos, y deberán cumplir con la ley del 
derecho al voto y otras leyes federales. 

 

(b) Los distritos deberán ser geográficamente contiguos. Las zonas insulares 
son contiguas por tierra al condado del que forman parte. 

 

(c) Los distritos reflejarán la diversidad de la población y las comunidades 
de interés del estado. Las comunidades de interés pueden incluir, pero sin 
limitarse a, poblaciones que comparten características culturales o históricas o 
intereses económicos. Las comunidades de interés no incluyen relaciones con 
partidos políticos, titulares o candidatos políticos. 
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(d) Los distritos no deben proporcionar una ventaja desproporcionada a 
ningún partido político. La ventaja desproporcionada para un partido político se 
determinará utilizando medidas aceptadas de equidad partidista. 

 

(e) Los distritos no favorecerán ni desfavorecerán a un funcionario electo en 
ejercicio ni a un candidato. 
 

(f) Los distritos reflejarán la consideración de los límites del condado, la 
ciudad y el municipio. 

 

(g) Los distritos deberán ser razonablemente compactos. 

 
Después de desarrollar al menos un plan para cada tipo de distrito, habrá una 
segunda ronda de audiencias públicas. La MICRC está obligada a celebrar al 
menos cinco audiencias públicas en todo el estado con el fin de solicitar los 
comentarios del público sobre los planes propuestos que se están considerando 
para la redistribución de los distritos del Congreso, la Cámara y el Senado de 
Michigan. 
 
La Constitución también exige que antes de que la MICRC vote cualquier plan de 
redistribución de distritos, debe publicar los planes y dar un mínimo de 45 días para 
que el público haga comentarios sobre el plan o los planes propuestos. Para 
adoptar un plan definitivo de redistribución de distritos, se necesita el voto 
mayoritario de la MICRC que incluya al menos dos comisionados afiliados a cada 
partido principal y dos comisionados que no estén afiliados a ninguno de los 
partidos principales. Si esto no es posible, la Comisión seguirá los procedimientos 
descritos en la Constitución para adoptar los mapas definitivos. 

 

¿Dónde son las reuniones y las audiencias públicas? 

La MICRC se reúne semanalmente los jueves. Debido a la pandemia de COVID-
19, estas reuniones tienen lugar de forma virtual. Una vez que se restablezcan las 
reuniones en persona, la MICRC se reunirá en todo el estado de Michigan. Por 
favor, visite www.michigan.gov/MICRC para conocer los lugares y horarios de las 
reuniones. 

 
La primera ronda de audiencias públicas está programada para las siguientes 
fechas y lugares a las 18:00. Además de las audiencias públicas de los jueves, la 
MICRC también celebrará su reunión semanal (5:00 p.m). 
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MARTES JUEVES 

Centro de Eventos Americanos 1  Centro de Eventos Wings 

Jackson Kalamazoo 

11 de mayo 13 de mayo 
 

Universidad del Norte de Michigan Resorts Treetop  
Marquette Gaylord 

18 de mayo 20 de mayo 

 
Centro de Banquetes y Eventos Gran Salón Centro Lansing 
Midland Lansing 
25 de mayo 27 de mayo 

 

Centro Dort Comunidad Ford y Centro de 

Flint Artes Escénicas de Ford  

1 de junio Dearborn 

3 de junio 
 

Exposición de Colección Suburban  Centerpoint Marriott 

Novi Pontiac 

8 de junio 10 de junio 

 

Detroit Detroit 

La Cúpula del Pueblo en la Capilla de la  Centro TCF 
la Confraternidad  
15 de junio 17 de junio 

 

Puerto Huron Warren  

Centro de Convenciones Blue Water Centro de Banquetes MRCC 

22 de junio 24 de junio 
 

Muskegon Grand Rapids 

Centro de Convenciones Hipotecarias VanDyke DeVos Place 
29 de junio 1 de julio 

 
La segunda ronda de audiencias públicas se celebrará en Detroit, Flint, 
Gaylord, Grand Rapids, Lansing, Marquette, Novi y Warren en noviembre. 
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o diciembre. Esté atento para obtener más información sobre las fechas y 
horarios específicos. 

Tenga en cuenta que estas fechas y/o lugares están sujetos a cambios. 

¿Cuándo se espera que la MICRC termine su trabajo? 

El plazo previsto en la Constitución es el 1 de noviembre. Sin embargo, debido a 
al retraso en la publicación de los datos del Censo de 2020, se desconoce en 
este momento cuándo completará la MICRC su trabajo de redistribución de 
distritos. Según la ley federal, los datos del Censo deberían proporcionarse a los 
estados antes del 1 de abril; sin embargo, según la Oficina del Censo de los 
Estados Unidos, está previsto que se publiquen el 30 de septiembre. 

 
La Constitución establece que la MICRC debe publicar los planes de 
redistribución de distritos propuestos y dar un mínimo de 45 días para los 
comentarios del público. Según el plazo actual del 1 de noviembre, esto ocurriría 
el 17 de septiembre o antes. Durante los 45 días, la MICRC llevará a cabo su 
segunda ronda de audiencias públicas. Teniendo en cuenta que los datos del 
censo no se publicarán hasta el 30 de septiembre, sería imposible comenzar el 
periodo de 45 días para comentarios públicos el 17 de septiembre y completar 
este proceso antes del 1 de noviembre. 
 
Para resolver el problema de tiempo creado por el retraso de los datos del Censo, 
la MICRC ha votado recientemente para solicitar al Tribunal Supremo de 
Michigan un reparo en forma de plazos modificados para completar su trabajo 
crítico. Por favor, manténgase en sintonía para obtener más información. 

 

¿Por qué debería preocuparme la redistribución de distritos? 

Para una auténtica democracia representativa, considere las siguientes tres 
razones por las que debería preocuparse por la redistribución de los distritos. 

1. En lugar de que los legisladores tracen sus líneas para mantener la 
ventaja partidista, la MICRC faculta a los ciudadanos para que aporten su 
opinión a la hora de trazar las líneas que mejor representen sus intereses. 

2. El nuevo proceso de redistribución de distritos garantiza que la 
redistribución se produzca de forma abierta y transparente, con 
oportunidad de participación pública en todo el estado. 
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3. Las comunidades de interés tienen voz para evitar la manipulación de 
territorios (gerrymandering) y la división de los barrios en beneficio de 
los partidos, lo que puede perjudicar a estas comunidades. 

 
¿Cómo me puedo conectar con la MICRC? 

• Página web: www.michigan.gov/MICRC 

• Canales de Redes Sociales: Facebook, Twitter o Instagram 

• Vea las reuniones en directo o grabadas en YouTube 

• Correo electrónico: Redistricting@michigan.gov 

• Correo: MICRC/P.O. Box 30318/Lansing, MI 48909 

• Comentarios: Proporcionar comentarios públicos durante las 
reuniones semanales de la MICRC los jueves y las próximas 
audiencias públicas 

• Foros: Asistir a los Foros del Ayuntamiento 

 
¿Qué pueden hacer las organizaciones para ayudar a la MICRC?  
Las organizaciones pueden ayudar a la MICRC de las siguientes maneras: 

 

1. Remita a sus miembros a la página web www.michigan.gov/MICRC  para 
obtener más información sobre el nuevo proceso de redistribución de 
distritos en Michigan. 

 

2. Promover y asistir a las reuniones y/o audiencias públicas de la MICRC 
en todo el estado de Michigan. 

 

3. Presentar comentarios públicos y/o propuestas de mapas de 
redistribución de los distritos del Congreso, el Senado y la Cámara de 
Representantes de Michigan a la MICRC. 

 

4. Colaborar y organizar un Foro del Ayuntamiento para proporcionar 
información sobre el proceso de redistribución de distritos con las 
organizaciones comunitarias locales. 

 
Para más información sobre la redistribución de distritos o para inscribirse y 
recibir alertas, visite www.michigan.gov/MICRC. 
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