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HON. MAITE D. ORONoz RODRÍGUEZ
PR ESI DENTA
SR, EDWIN F. MUNDO RÍOS
LCDO, FERDINAND MERCADO RAMOS

MIEMBROS

ACTA

REUNIÓN:
FECHA:
HORA:

DURACIÓN:
LUGAR:

Quinta reunión de la Junta Constitucional de Revisión de
Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos
jueves, 13 de enero de 2022
10:00 AM
40 minutos
Plataforma de Microsoft Teams

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
La Jueza Presidenta comenzó la reunión saludando a los presentes y atendiendo
el primer asunto en la agenda: la aprobación del Acta de la cuarta reunión
celebrada el lunes, 13 de diciembre de 2021. Los miembros de la Junta, a viva
voz, la aprobaron. La licenciada Girón solicitó y obtuvo la autorización de los
miembros para utilizar sus firmas digitales para formalizar el Acta de la cuarta
reunión del lunes, 13 de diciembre de 2021.

El segundo punto de la agenda fue la discusión de la vista pública, impresiones
y reacciones a los ponentes y sus comparecencias y tomando conocimiento de la

Quinta Acta de la Reunión de la Junta Constitucional
Página 2

comparecencia escrita, posterior a la vista, de dos partes que así solicitaron
hacerlo. Estas comparecencias, del Presidente de la Cámara de Representantes,
Hon. Rafael Hernández, y la Federación de Alcaldes, por conducto de su
Presidente, el Hon. Gabriel Hernández, con la autorización de los miembros, se
publicaron en el portal de la Junta Constitucional.
Según acordado en la reunión del lunes, 13 de diciembre de 2021, se discutió la
posibilidad de celebrar otra vista pública. La licenciada Girón informó que al
momento no se ha recibido ninguna petición para deponer o presentar ponencias
adicionales. Luego de la vista pública, se recibieron ponencias de la Federación
de Alcaldes y el Presidente de la Cámara de Representantes. La Jueza
Presidenta, indicó que no le parece que proceda citar otra vista, ya que nadie ha
solicitado comparecer y no se han sometido ponencias adicionales. El licenciado
Mercado y el señor Mundo concurrieron. La Junta estuvo de acuerdo que
posteriormente se evaluaría la idoneidad y necesidad de otra vista pública. La
Jueza Presidenta finalizó indicando que este asunto se queda sobre la mesa.

La licenciada Girón indicó que el tercer punto de la agenda consiste en la
solicitud de la Presidenta de un reporte sobre la reunión pautada para el martes,
11 de enero de 2022, entre los miembros asociados de la Junta para acordar un
plan de trabajo de los equipos técnicos. También confirmó que el licenciado
Mercado y el señor Mundo le hicieron llegar, por separado, una propuesta sobre
el plan de trabajo.

El señor Mundo indicó que, en cuanto a fechas, su propuesta es similar a la
En cuanto a temas, aún debe afinar el plan de
trabajo, pero ambos prevén trabajar los martes y jueves, por compromisos
profesionales previos e impostergables.
propuesta del Lcdo. Mercado.
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El licenciado Mercado indicó que la propuesta puede imbricarse, una sobre la
otra, tratando de trabajar de manera comprimida con una aspiración para
culminar en o antes del 26 de abril, pero de no ser posible completar los trabajos
para esa fecha, se puede extender a las fechas propuestas en el plan de trabajo
que él presentó, esto es, todas las reuniones necesarias para ejecutar la
encomienda.
El señor Mundo indicó que va a ser más fácil trabajar en los distritos senatoriales
que en los representativos, pero después de haber utilizado el programa de
Maptitude for Redistricting estaba confiado que el programa va a facilitar el
trabajo la redistribución en un tiempo más corto.
El licenciado Mercado indicó que su equipo le trasmitió una preocupación en
cuanto a los datos censales y los reales. El licenciado Mercado le preguntó al
señor Mundo si su equipo tiene la misma preocupación en cuanto a la
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configuración de los mapas. En específico en unas áreas donde aparentara
haber una realidad diferente a lo que el Censo refleja. El señor Mundo contestó
que sí, que hay 300 personas aproximadamente que las colocan en el agua y
estas deben ser reintegradas a los distritos correctamente. Su equipo le
preguntó al personal técnico de Maptitude, y les dijeron que se reintegra a la
unidad más próxima o el polo censal más próximo donde están esas personas.
El Censo no refleja a esa población o a los que están dispersos. El licenciado
Mercado aseveró que es la misma preocupación. El señor Mundo indicó que su
equipo le comentó que son tan pocos que no van a hacer diferencia y están
dispersos, por ejemplo, en Isla de Mona son 14 y en San Juan son como 12. El
licenciado Mercado indicó que según se identifiquen, lo atenderán.
La licenciada Girón expresó que históricamente la Junta ha confrontado ese
mismo reto y se han utilizado datos de la experiencia práctica de la misma
Comisión Estatal de Elecciones de donde han estado votando esas personas,
para tratar de casar los datos con lo que puede ser algunas incongruencias con
los datos del Censo. La licenciada Girón, antes de continuar con la agenda para
fines del récord, propuso que se armonicen los planes de trabajo de los miembros
y se presente un solo calendario de trabajo.

El señor Mundo indicó que como la próxima reunión de los miembros es el 18
de enero de 2022, en esa reunión ellos pueden consensuar los calendarios y a
partir de ese momento establecer un mapa de ruta definido. La licenciada Girón
les solicitó a los miembros que en esa reunión es importante que identifiquen si
hay necesidades de materiales de oficina para realizar los trámites
correspondientes para adquirirlos y qué equipos podrían necesitar para
presentar los mapas.
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El señor Mundo solicitO saber cuántas licencias del programa de Maptitude van
a tener los miembros. La licenciada Girón repasó que se adquirieron tres
licencias, una para cada miembro y que, de necesitar una o dos licencias
adicionales, deben informarlo para poder realizar los procesos de compra para
adquirirlas.
..

El licenciado Mercado indico que entiende que los equipos necesitan dos
licencias. La licenciada Girón hace constar que estará realizando las gestiones
correspondientes para adquirir las dos licencias adicionales de Maptitude de
Caliper, por petición de los miembros de la Junta Constitucional.
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La Lcda. Girón hizo una presentación del estado de las encomiendas
administrativas a su cargo.

El siguiente punto en la agenda fue validar las fechas de las próximas reuniones.
La Junta estuvo de acuerdo con mantener el plan de reuniones dispuesto en las
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POLÍTICAS

Y PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA
JUNTA CONSTITUCIONAL DE REVISIÓN DE DISTRITOS ELECTORALES
SENA TORIALES Y REPRESENTATIVOS.

La licenciada Girón informó que se atendieron todos los puntos de la agenda.
Acordado por los miembros en pleno la próxima reunión de la Junta será el
martes, 15 de febrero de 2022, a las 10:00 a.m.
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