
Junta Constituciona de Revisión de Distritos
Eectoraes, Senatoriaes y Representativos
HON. MAITE D. ORONOz RODRÍGUEZ
PRESIDENTA

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

ACTA

REUNIÓN: Primera reunión de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos
Electorales, Senatoriales y Representativos

FECHA: Jueves, 30 de septiembre de 2021
HORA: 10:00AM
DURACIÓN: 1:45
LUGAR: Salón de Conferencia del Piso 22 de la OAT

PRESENTES:

Integrantes de la Junta:

Hon. Maite D. Oronoz Rodríguez, Presidenta
( Sr. Edwin F. Mundo Ríos, Miembro

Lcdo. Ferdinand Mercado Ramos, Miembro

Apoyo:

Lcda. Zaira Z. Girón Anadón, Ayudante Especial de la Jueza Presidenta
Sa. Deborah Silva Irizarry, Ayudante Administrativa del Poder Judicial

1. Discusión de cuestiones preliminares y asuntos administrativos para el
c.40-1 inicio de los trabajos de la Junta.

La Jueza Presidenta comenzó la reunión saludando y presentando a los
integrantes de la Junta Constitucional y el personal de apoyo. La Jueza
Presidenta informó que esta reunión era para delimitar e iniciar los trabajos de
la Junta Constitucional; potencialmente identificar las necesidades, incluyendo
las contrataciones del equipo técnico, las licencias, los equipos electrónicos y
materiales requeridos. La Jueza indicó que las juntas pasadas han contado con
el apoyo del Poder Judicial para realizar gestiones administrativas y esta Junta
podría contar con el apoyo del personal del Poder Judicial, si los miembros
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estaban de acuerdo. Ambos miembros de la Junta consintieron al apoyo
administrativo que pudiera brindarle a la Junta el Poder Judicial. También
acordaron que la Ayudante Especial de la Jueza Presidenta daría el apoyo directo
requerido por los integrantes de la Junta, por lo que desempeñaría las tareas
que históricamente corresponden al Director Ejecutivo o la Directora Ejecutiva
de la Junta. La Sa. Deborah Silva continuará proporcionando el apoyo clerical.

Se hizo entrega de un borrador sobre los Principios para la Revisión de los
Distritos Senatoriales y Representativos, que es un documento adoptado por
Juntas anteriores para guiar y estabilizar los trabajos de la Junta
Constitucional. La licenciada Girón indicó que el documento no sufrió cambios
sustantivos, aunque se integraron cambios relacionados a actualización de
cierta información. También informó que se validó con el asesor, el profesor Nate
Persily, que su contenido era correcto y que no sufriría cambios por la
jurisprudencia o normativa federal generada desde los trabajos del 2011. La
Jueza Presidenta indicó que pueden revisar el borrador y enviar sus
observaciones y sugerencias para incluirlas. El licenciado Mercado Ramos, hizo
observación de error en su nombre en documento entregado.

La Jueza Presidenta anunció que su equipo había reservado el dominio
cibernético de la Junta Constitucional, el cual es:

J J JuntaConstitucionaldeRedistribución.pr, para elaborar la página cibernética de
la Junta. Se espera por propuesta del personal que elaborará la página.

Se adelantó que se habían adquirido cuatro licencias del software Maptitude for
Redistricting (Caliper) y la programación del Geographic Technology Corp., para
el uso de los miembros de la Junta o para las personas que éstos asignen como
su equipo técnico. La licenciada Girón comentó sobre software de Geographic
Technology Corp., que es el programa que utiliza la Comisión Estatal de
Elecciones y lo que se adquiere es el programa, del cual se utilizan cuantas
licencias sean necesarias. Aunque existen otros programas, estos fueron los
recomendados y los que históricamente utiliza la Junta. Se solicitó autorización

(WIA para que la Junta Constitucional reembolsara al Poder Judicial estos gastos, a
lo que consintieron los miembros de la Junta.

Además, se anunciO que Geographic Technology Corp. estará ofreciendo
adiestramientos en octubre, por lo que se puede coordinar para que los
miembros de la Junta o el equipo de apoyo participen de los mismos.

Sobre la duración de los trabajos, la Jueza Presidenta afirmó que no prevé los
trabajos de la Junta puedan completarse con la celeridad de la Junta previa, que
tuvo una duración de dos meses, pero sí que se puedan completar al año. El
señor Mundo Ríos expresó que, a su juicio, en 7 meses pueden completar los
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trabajos exitosamente. El licenciado Mercado Ramos, indicó que el tiempo va a
depender de cuándo el Censo entregue los últimos datos.
Se le anticipó a los integrantes de la Junta que se circularía una propuesta para
el alquiler de un espacio en el mismo World Plaza (edificio de la OAT), tomando
en consideración limitación de recursos. Lo esencial es proporcionar un espacio
propio de la Junta para sus archivos y donde el equipo técnico pueda reunirse.

La Jueza Presidenta les preguntó a los miembros de la Junta si tienen
identificada a alguna persona o personas para la composición de los equipos de
trabajo. El licenciado Mercado Ramos sostuvo que hay que definir un
presupuesto por miembro para poder definir los equipos. El señor Mundo Ríos
expresó que también que se pueden hacer destaques administrativos y pagar un
diferencial por el trabajo realizado. Se sugirió el envío de los resumés o
propuestas para comenzar la elaboración de recomendaciones para los
contratos.

Se informó que ya se había reservado el dominio de
JuntaConstitucionaldeRedistribución.pr y la Junta acordó, e instruyó la Jueza
Presidenta, que la licenciada Girón realizara las gestiones para crear los correos
electrónicos de los integrantes de la Junta.

La meta es que para el martes, 5 de octubre, se circulen los comentarios y la
versión limpia del documento de los Principios; la presentación del Censo, el
Memorando del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, las Normas
de Funcionamiento Interno.

La Jueza Presidenta, afirmó que debemos establecer un plan de reuniones de la
V Junta Constitucional; sugiere una vez al mes y los terceros jueves del mes. La

próxima reunión sería el 26 de octubre de 2021 a las 10:00 a.m. en el piso 22 y
se estaría enviando confirmación por correo electrónico.

El licenciado Mercado indica que no pudo acceder a los documentos que le envió
el Censo porque están codificados; solicita que si tenemos accesos a ellos se los
enviemos. El señor Mundo Ríos indica que cuando el Censo realice la última
actualización de datos pueden comenzar con los trabajos. La Lcda. Girón tiene
la encomienda de revisar el USB enviado por el Censo e identificar cómo hacer
accesible la información a los integrantes de la Junta y su equipo.

2. Presentación de la Oficina de Censo federal

Por la plataforma virtual de Teams se recibió una presentación a cargo del señor
James Whitehorne, Chief Redistricting & Voting Rights Data Office/ADDC/HQ,
del U.S. Census Bureau. La misma tuvo una duración de 45 minutos.
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La presentación proyectada se le haría llegar a los miembros de la Junta.

Se convocó la próxima reunión de la Junta para el 26 de octubre de 2021, a las
10:00 a.m.

Miaite D. Oronoz RçcfrTiz
Presidenta

dwin . Mundo Ríos
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