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PONENCIA
A: Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez

Presidenta
Junta Constitucional de Revisión de Distritos Senatoriales y Representativos
Sr. Edwin Mundo Ríos
Ledo. Ferdinand Mercado Ramos

Miembros Adicionales de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Senatoriales
y Representativos

DE: Gabriel Herná^idf^íodríguez/ Presidente
Federación de Alcaldes de PR

FECHA: 16 de diciembre del 2021
ASUNTO: Redistribución Electoral

Señora presidenta y señores miembros de la Séptima Junta Constitucional de Revisión de Distritos
Senatoriales y Representativos.

Comparece antes ustedes/ Gabriel Hernández Rodríguez/ alcalde del Municipio de Camuy y
Presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico/ en representación de ésta/ para someter
nuestros comentarios y sugerencias sobre la revisión que están realizando sobre la composición de

los Distritos senatoriales y representativos que estará vigente en las elecciones de 2024 y 2028.
Queremos comenzar reconociendo/ que luego de casi setenta años de aprobada nuestra
Constitución/ la participación en esta Junta Constitucional de la señora Oronoz Rodríguez es un

hecho histórico por ser la primera mujer que es miembro de la Junta/ que en su caso también
presidirá.

Tel: (787) 919-7685, 7686 Fax (787) 919-7689
PO Box 9024002 San Juan, P.R. 00902-4002
Email: ofícina^fedalcaldes.com
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El Artículo III/ Sección 4 de la Constihición de Puerto Rico establece que luego de cada censo decenal
federal se nombre una Junta para que realice la revisión y la nueva demarcación de Distritos
senatoriales y representativos de acuerdo con la población que refleje dicho censo. La determinación
de la Junta se mantiene en vigor hasta que se realice el próximo censo. La Junta estará compuesta

por la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo/ quien la preside/ y dos miembros adicionales que no
pueden estar afiliados a un mismo partido/ nombrados por el Gobernador y confirmados por el
Senado. Una vez la Junta completa su encomienda queda disuelta.
Para orgullo nuestro/ las determinaciones de las anteriores seis Juntas Constihicionales han
levantado muy pocas polémicas. La forma en que los padres de nuestra Constitución estructuraron

la Junta fue una medida de avanzada siete décadas atrás y todavía sirve de ejemplo para otras
jurisdicciones. La composición de la junta se cimenta en la participación de las tres ramas de
gobierno/ aunque independiente de ellas una vez constituida. La Rama Judicial está representada

con la participación de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo/ la Rama Ejecutiva mediante los
nombramientos que hace el Gobernador de los dos miembros adicionales y la Rama Legislativa/
mediante la evaluación y confirmación o rechazo de los miembros nombrados por el Gobernador.
En la mayoría de los estados de los Estados Unidos las legislaturas estatales realizan las revisiones
de los Distritos/ lo que ha provocado a través de los años decenas de recursos legales impugnando
la forma en que se han creado Distritos usando criterios políticos y/o raciales. Sin embargo/ de
manera paulatina algunos estados han adoptado el concepto de comisiones independientes/ algo
que los puertorriqueños como hemos puntualizado en esta ponencia habían aprobado en nueshra
Constitución siete décadas ah-ás.

La Constitución de Puerto Rico no permite alterar el número de Distritos senatoriales y
representativos creados en su artículo VIII/ al igual que requiere la composición de éstos por
territorios contiguos y compactos. También/ tienen que estar organizados/ hasta donde sea posible/

sobre la base de población y medios de comunicación. Finalmente/ cada Distrito Senatorial tiene que
contener cinco Distritos representativos. La Junta puede suprimir y crear Distritos senatoriales/

como en efecto lo hizo la segunda Junta en el 1972, cuando creó el Distrito de Carolina y consolidó
los Distritos de Aguadilla y Mayagüez. Sin embargo/ como mencionamos/ requiere mantener los
ocho Distritos senatoriales y cuarenta representativos.
La Junta debe tomar sus determinaciones con tiempo suficiente para que la Comisión Estatal de
Elecciones pueda poner en vigor los mapas de cada precinto y unidad electoral con los límites de
los nuevos Distritos/ transferir o reubicar administrativ ámente a los electores de sus Distritos/
precintos y unidades anteriores/ y planificar y determinar la ubicación de las estruchiras en las que
se establecerán los colegios electorales/ entre otros asuntos de logística electoral. La nueva
eshructoación de Distritos siempre afecta a legisladores y aspirantes cuya residencia quedará
ubicada en un nuevo Distrito con el que no tienen relación política y personal/ recurriendo ellos a
reubicar su residencia/ aspirar a escaños por acumulación o a no aspirar en la próxima elección/ las

últimas dos, las opciones que escogieron los senadores incumbentes del Distrito de Aguadilla Edma
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Santiago de Hernández y Luis Santaliz Capestany/ luego ser eliminado el Distrito para las elecciones
de 1972.
Esta Junta tiene unos retos fundamentales como cada Junta ha tenido los suyos/ el gran reto de esta

Junta es que hará la determinación sobre la nueva división de Distritos senatoriales y
representativos con una disminución de nueshra población. Esta será la primera Junta que trabajará

con números que reflejen reducción poblacional. El estimado de la población residente de Puerto
Rico para el Censo del 2020 es de 3/285/874/ una disminución del 11.8 por ciento comparada con
3/725/789 en el Censo del 2010. La pérdida poblacional provocada inicialmente por la recesión
económica y posteriormente por los huracanes/ terremotos y la pandemia tendrá sin duda un efecto
en la representación legislativa/ principalmente en los municipios de área sur de la Isla. Seis

municipios que están dentro de la configuración actual del Distrito de Ponce perdieron más del 15
por ciento de su población/ siendo el más afectado el municipio de Ponce que perdió 28/836
habitantes y en términos porcenhiales/ el municipio de Guánica que perdió el 29 por ciento de la
población.
Cada vez se hace más difícil ubicar la distribución de la población en la denominación de Distritos
senatoriales que está en vigor achialmente. Ya Guayama no es el municipio más poblado de dicho
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Distrito. De hecho/ si miramos los números de este Censo/ los municipios de Juana Díaz/ Cayey y
Cidra tienen población mayor. Lo mismo sucede en el Distrito de Humacao/ en el cual el municipio
que se ha llamado históricamente cabecera de Distrito// tiene una población menor que la ciudad
de Caguas.

Una solución que el entonces presidente del Senado/ Rafael Hernández Colón propuso en el 1972
para resolver prospectivamente la eliminación del Distrito de Aguadilla fue la creación de un nuevo
Distrito o dos nuevos Distritos. La propuesta de Hernández Colón no fue aprobada/ pero creo que
esa necesidad está vigente hoy día. De nuestra experiencia electoral y del estudio que hemos hecho
a través de los años/ de las distribuciones electorales de los últimos 40 años/ la propuesta de
Hernández Colón es tan oportuna como el día que la propuso, nuestra recomendación es que la

enmienda a la Constihición divida la Isla en diez Distólos senatoriales/ San Juan/ Bayamón/ Arecibo/
Aguadilla/ Mayagüez/ Ponce/ Guayama/ Caguas/ Humacao y Carolina/ eligiendo veinte senadores
por Distrito y siete senadores por acumulación o podría mantenerse los once senadores por
acumulación/ aumentando la composición del Senado a treinta y un miembros y cuatro Distritos
representativos por cada Distrito Senatorial/ mantenido los cuarenta Distritos representativos
actuales. De esa manera/ se adaptaría mejor geográficamente la población de la Isla y se cumpliría

con mayor facilidad con la disposición constitucional que requiere los Distritos compuestos de
territorios contiguos y compactos.
Nuestra recomendación sobre la revisión de distritos para este decenio ajustada a la realidad actual

de 8 Disbritos senatoriales y 40 Distritos representativos; a los principios aprobados por esta Junta
Constihicional para concebir la revisión de Distritos; las disposiciones constitucionales
correspondientes; y la jurisprudencia sobre este tema es la siguiente:
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RECOMENDACIONES SOBRE LA NUEVA DEMARCACIÓN DE LOS DISTRITOS
SENATORIALES
1. Recomendamos que los Distritos senatoriales de San Juan y Bayamón se mantengan

inalterados/ con excepción de un pequeño ajuste de la actual unidad electoral 11 del Precinto
7 que es parte del actual del Dish^Íto Representativo Núm. 6 del Distrito Senatorial de
Bayamón pase al Precinto 6 parte del Distrito Representativo Núm. 5/ de esa manera el

desnivel del Distrito Senatorial de San Juan tendría -1.87 de desnivel y el Distrito Senatorial
de Bayamón tendría un desnivel de -1.72.
2. Recomendamos que el actual Dish'ito Senatorial de Arecibo se mantenga con la actual
composición/ excepto el Municipio de Cíales/ de esa manera el desnivel del nuevo Distrito
sería 0.06.

3. Recomendamos que el actual Distrito Senatorial de Mayagüez-Aguadilla/ se mantenga

^

virhialmente igual al actual/ excepto el Municipio de Las Marías de esa manera el desnivel
sería de 2.63.
4. Recomendamos que el Distrito Senatorial de Ponce/ mantenga la composición actual y se
agreguen los municipios de Cíales y las Marías/ de esa manera el desnivel sería 2.57.
5. Recomendamos que/ en los Distritos señoriales de Guayama/ Humacao y Carolina/ se
mantenga la misma composición que tienen en la actualidad/ ya que el desnivel es de -0.32, 0.41 y -0.93, respectivamente/ todos menos del 1.0 por ciento (1%)

RECOMENDACIONES SOBRE LA NUEVA DEMARCACIÓN DE LOS DISTRITOS
SENATORIALES
En cuanto a la revisión de la demarcación de los Distritos Representativos nuestras
recomendaciones son las siguientes:
1. No recomendamos cambios en los Distritos representativos de San Juan/ excepto que la actual

unidad electoral 11 del Precinto 7 que es parte del Distrito Representativo Núm. 6 del Distrito
Senatorial de Bayamón pase al Precinto 6 parte del Distrito Representativo Núm. 5. Aunque
ciertamente mover unidades electorales entre precintos para disminuir el desnivel entre uno
y el oh'o es una alternativa/ pero serían cambios mínimos/ probablemente mover una unidad
del Distrito Representativo Núm. 5 al Distrito Representativo Núm. 4 y así sucesivamente
hasta llegar al Distrito Representativo Núm. 2 que es el que más desbalance tiene/ aunque
dentro del margen de 4%.
2. Recomendamos mantener los Distritos representativos del Distrito Senatorial de Bayamón/
tal y como están actualmente/ sin embargo/ hay un desnivel marcado en el municipio de Toa
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Baja que ha sido en las pasadas décadas/ todo el Distrito Representativo Núm. 10, que perdió
el 16% de su población/ sin embargo, este desnivel podría corregirse transfiriendo a ese

Distrito algunas unidades del municipio de Toa Alta o del Municipio de Bayamón.
3. Recomendamos que los Distritos Representativos II/12 y 13 se reestructoen en la medida

que sea posible para consolidar el Municipio de Vega Alta en el Distóto Representativo II/
el municipio de Vega Alta en el Distrito Representativo 12 y el municipio de Manatí en el
Distrito Representativo 13. Los Distritos 14 y 15, deben permanecer como están actualmente.

4. En el Dish4to Senatorial de Mayagüez-AguadiIla/ el único cambio que proponemos/ es
transferir el Precinto 41 de Mayagüez que forma parte de Distrito Representativo 18, de
manera que se consolide el Municipio de Mayagüez en el Distrito Representativo 19. El
Distrito Representativo 16, aunque perdió el Municipio de las Marías/ que proponemos que
pase al Distrito de Ponce/ quedó en nueshra evaluación con un desbalance mínimo de 0.17.
5. Nuestra propuesta en el Dishrito Senatorial de Ponce es la siguiente:
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a. En el Distrito Representativo 21, que tiene una necesidad de 6/048 residentes/
recomendamos que se le añada el Municipio de las Marías y se le resten 3/900 residentes
del actual Precinto Yauco 51.

b. En el Distrito Representativo 22, proponemos que reciba 2/000 residentes del actual
Precinto Jayuya 57, que pasarían al actual Precinto 56.
c. En el Distrito Representativo 23, proponemos que reciba 3/900 residentes del acUial

Precinto Yauco 51 y 3/000 del actual Precinto Ponce 61.
d. El Distrito Representativo 24, proponemos que se resten 3/000, residentes que pasarán al

Distrito Representativo 23, pero recibiría 14/000 residentes del actual Precinto 62.
e. El Distrito Representativo 25 se compondrá de 5/869 residentes de Jayuya 57, 29/946 de
Ponce 62, 31/782 de Juana Díaz 63 y 16/984 del Municipio de Cíales.
6. En el Distrito Senatorial de Guayama sólo se recomiendan tres cambios:

a. Transferir 3/000 residentes de Barranquitas 71 del achxal Distrito Representativo Núm. 28
a Barranquitas 70 en el actual Distrito Representativo Núm. 26.

b. Transferir los 2/634 residentes del Precinto Salinas 85 del Distrito Representativo Núm. 27
al Distrito Representativo Núm. 30
c. Transferir 1/000 residentes del Coamo 68 en el Distrito Representativo Núm. 26 a Coamo
75 en el Distrito Representativo Núm. 27.
7. Nuestra propuesta en el Distrito Senatorial de Humacao es la siguiente:

a. 2/500 residentes de Caguas 82 en el Distrito Núm. 31, deben pasar a Caguas 83 en el
Distrito Núm. 32.
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b. 3/000 residentes de San Lorenzo 86 del Distrito Núm. 33, deben pasar a San Lorenzo 87

del Distrito 34.
8. Nuestra propuesta en el Distrito Senatorial de Carolina es que los 5 Distritos Representativos
permanezcan corno están esh1ucturados en la achialidad/ ya que todos están poblados por

debajo del 4 por ciento (4%) de desnivel que estableció la Junta en sus principios para esta
revisión.

Con estas recomendaciones concluimos la presentación/ comentarios y recomendaciones de la

Federación de Alcaldes sobre la revisión de distritos representativos y senatoriales que esta Junta
Constihicional tiene la encomienda de Determinar.
Esperamos que nuestros comentarios hayan servido a los propósitos de la invitación que muy
amablemente nos cursaron y quedamos a la disposición de esta Junta Constitucional para lo que
entíenda podamos ser útiles.

