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SR. EDWIN F. MUNDO Ríos
LCDO. FERDINAND MERCADO RAMOS
MIEMBROS

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA
JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES
SENATORIALES Y REPRESENTATIVOS
I. Principios rectores y organización

Conforme lo dispone el Art. III, Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, luego de cada censo decenal se constituye la Junta
Constitucional de Revisión de Distritos Electorales Senatoriales y
Representativos (Junta). La misma estará compuesta por la Jueza Presidenta
del Tribunal Supremo, como su presidenta, y dos miembros adicionales
nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.
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En atención al Censo del 2020, la Junta realizará su encomienda conforme a lo
dispuesto por la referida sección 4, revisando la configuración de los distritos
legislativos con arreglo a los requisitos dispuestos en esa disposición
constitucional, así como en la Constitución de los Estados Unidos y su
jurisprudencia interpretativa. A su vez, la Junta conducirá sus trabajos a la luz

de los Principios para la revisión de distritos senatoriales y representativos, los
cuales recogen los criterios adoptados por la Junta para guiar la redistribución
electoral a base del Censo del 2020.
La Presidenta designará a un funcionario o funcionaria para dirigir las labores
administrativas de la Junta, quien fungirá como su Director o Directora
Ejecutiva, así como el personal de apoyo administrativo requerido. Por su parte,
la Junta podrá acordar designar asesores para asistir a los miembros adicionales
en sus estudios individuales relacionados con las labores de revisión electoral.
II. Sello

La Junta tendrá un sello oficial con las palabras "Estado Libre Asociado de
Puerto Rico", en la parte superior, y "Junta Constitucional de Revisión de
P.O. Box 190917 SariJuan, Puerto Rico
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Distritos Electorales Senatoriales y Representativos", en la parte inferior, junto
a la imagen del escudo de Puerto Rico que aparecerá en el centro. El sello oficial
identificará las comunicaciones de la Junta.
III. Portal

La Junta mantendrá un Portal de internet donde se ofrecerá información

relacionada a su encomienda.
IV. Sede y reuniones

La Junta tendrá su sede oficial en San Juan, Puerto Rico.

Como regla general, la Junta en Pleno celebrará reuniones ordinarias el tercer
martes de cada mes a las 10:00 am, las cuales podrán ser presenciales o
virtuales. Previo a la reunión, la Presidenta de la Junta circulará una agenda
que especifique los asuntos a considerar. Por acuerdo de la mayoría, la Junta
en Pleno podrá considerar cualquier otro asunto en la reunión ordinaria.
De surgir un asunto que requiera la celebración de una reunión extraordinaria
del Pleno de la Junta, su Presidenta emitirá una convocatoria con la información
de los asuntos a considerar, e indicará si esta será presencial o virtual. Por
acuerdo de la mayoría, la Junta en Pleno podrá considerar cualquier otro asunto
en la reunión extraordinaria.
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La Junta en Pleno continuará reuniéndose en días sucesivos hasta considerar
todos los asuntos en agenda para las reuniones ordinarias o extraordinarias,
según aplique, salvo que otra cosa esta disponga.

V. Quórum

Dos (2) miembros de la Junta constituirán quórum para una reunión ordinaria.
El quórum para una reunión extraordinaria de la Junta será de sus tres (3)

miembros.
VI. Acuerdos

La Junta procurará que sus decisiones sean unánimes. No obstante, agotados
los esfuerzos para actuar por consenso, los acuerdos de la Junta podrán
adoptarse por el voto afirmativo de dos (2) de sus miembros.

La determinación final sobre la redistribución electoral será aprobada en una
reunión extraordinaria convocada de manera unánime para ese único fin.
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VII. Actas

La Presidenta llevará un Acta de los acuerdos tomados por la Junta, la cual
circulará luego de cada reunión para que sea firmada por los miembros que
estuvieron presentes.
VIII. Vistas públicas
La Junta determinará cuántas vistas públicas celebrará y cuándo, así como el
lugar o su modalidad. Las vistas públicas serán convocadas mediante la
publicación del aviso correspondiente. La Junta anunciará el calendario de la(s)
vista(s) y acordará el tiempo de duración.
IX. Determinación final

La determinación final de la Junta sobre la redistribución electoral será pública
y expondrá los fundamentos en que se sostiene. De existir algún voto disidente,
el mismo deberá consignarse con sus fundamentos, por escrito.
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La determinación final de la Junta se notificará al Gobernador de Puerto Rico y
a los Presidentes de ambos Cuerpos Legislativos, al Presidente de la Comisión
Estatal de Elecciones, a las comisionadas y los comisionados de los partidos
políticos inscritos, a los presidentes o las presidentas de todos los partidos
políticos inscritos y a los legisladores o las legisladoras independientes electos o
electas en las elecciones generales previas a la redistribución. La Junta, por
acuerdo unánime, podrá acordar la notificación a otros organismos o personas

funcionarias.
La determinación final de la Junta será publicada en al menos un diario de
circulación general en Puerto Rico, así como en el Portal de internet de la Junta,
para conocimiento del público.
X. Archivos

Los documentos que genere o reciba la Junta en el curso de sus trabajos, para
llegar a su determinación final, se mantendrán en los archivos de la Junta hasta
que esta dé por terminada su encomienda constitucional y disponga la manera
en que dichos archivos deban quedar preservados.
XI. Situaciones no previstas

La Junta tomará las medidas que sean necesarias para atender cualquier
situación no prevista en cuanto a su funcionamiento interno, así como respecto

a su encomienda constitucional.
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XII. Efectividad

Las políticas y procedimientos aquí expuestos, los cuales no crean derechos
sustantivos o procesales a favor de terceros, comenzarán a regir

inmediatamente.
Y PARA QUE ASI CONSTE, y para remitir a las autoridades correspondiente,
expido la presente en San Juan, Puerto Rico, hoy 26 de octubre de 2021.
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de la Junta Constitucional
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