Junta ConstFtuciona de Revisión de Distritos
Eectorciles, Señatoria es y Representativos
HON. MA ITS D. ORONOZ RODRÍGUEZ
PR ESI DENIA

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

ACTA

REUNIÓN:
FECHA:
HORA:

DURACIÓN:
LUGAR:

Séptima reunión de la Junta Constitucional de Revisión de
Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos
jueves, 17 de marzo de 2022
10:15a.m.
2:00
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

¡

,

iW

Dr. Nathaniel Persily, Asesor de la Jueza Presidenta
Lcda. Zaira Z. Girón Anadón, Ayudante Especial de la Jueza Presidenta
Sa. Deborah Silva Irizarry, Ayudante Administrativa del Poder Judicial
Sr. Eduardo Nieves Cartagena, Equipo Técnico del Sr. Mundo Ríos
Sr. Carlos H. Vega Medina, Equipo Técnico del Sr. Mundo Ríos
Sr. Ángel L. Sánchez Jiménez, Equipo Técnico del Lcdo. Mercado Ramos
Sr. Iván M. García Ledesma, Equipo Técnico del Lcdo. Mercado Ramos
La Jueza Presidenta comenzó la reunión saludando a todos y a todas. Reconoció
la presencia de los integrantes de los equipos técnicos de los miembros asociados
de la Junta y del Dr. Nathaniel Persily, profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Stanford, en California. La Jueza Presidenta le concedió la
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palabra a la Lcda. Zaira Z. Girón Anadón para dar comienzo a los asuntos en
agenda.
La séptima reunión de la Junta Constitucional comenzó con la evaluación del
Acta que corresponde a la sexta reunión celebrada el martes, 15 de febrero de
2022. El Acta quedó aprobada y se procedió con su firma.
La licenciada Girón Anadón anunció el segundo asunto en la agenda: la
presentación de la propuesta que trabajaron y acordaron los miembros
asociados para los Distritos Representativos de San Juan, Bayamón y Arecibo.
El licenciado Mercado Ramos informó, que se utilizó el mismo formato de la
presentación anterior. Se trabajaron tres distritos con propuestas integradas.
Aseveraron que no se hicieron cambios innecesarios, ni se dividieron unidades,
prevaleciendo el principio de cambios mínimos.
La Jueza Presidenta les pregunta a los miembros asociados: ¿qué está guiando
más el proceso, el principio de cambios mínimos o la desviación poblacional? El
licenciado Mercado Ramos indicó que hasta el momento se han guiado por los
menos cambios posibles y obviamente si eso coincide con la desviación más baja
es una ganancia. La desviación se da en función de los movimientos para el
cuadre poblacional más que tratando de mantener la desviación menor, aunque
toda la desviación la están manteniendo bajo el 4%. El señor Mundo agrega que
ha coincidido grandemente que siempre es un número bastante bajo en cuanto
a la desviación poblacional. No se ha llegado ni al 3% en ninguna de las

desviaciones.
La Jueza Presidenta afirma que tiene una observación sobre la desviación.
Sostiene que se está sacando por distritos y no por la isla entera. El licenciado
Mercado responde que se saca por el distrito senatorial, y se divide en los cinco
distritos representativos a base de la configuración senatorial que ya habíamos
aprobado. La Jueza Presidenta pregunta ¿anteriormente esa había sido la
metodología? ¿No se divide entre los 40 distritos representativos? Ambos
miembros asociados coinciden que no y el licenciado Mercado explica que
originalmente se dividió entre los 8 distritos senatoriales --que fue la totalidad
y eso nos da la población ideal de ese distrito senatorial. Esa población ideal la
estamos dividiendo entre los cinco distritos representativos y estamos tratando
de ajustar a lo más cercano posible a esa cantidad de la población para los
--

Ij

,yi

1/'

distritos senatoriales para que cuadren.
El señor Eduardo Nieves Cartagena expresó que su explicación sería una
matemática: "Si nosotros basamos las desviaciones a base de 40 distritos
representativos, al estar anidado dentro de los distritos senatoriales, si hay
distritos senatoriales que están bastante abajo y cuadramos los primeros
distritos representativos base de la isla, el último distrito nos va a quedar muy
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por debajo. Si el distrito está por encima y es de los más altos y configuramos a
base del promedio de los 40, el último va a ser el más alto." El señor Mundo
agrega, por ejemplo, en el caso de Bayamón y Arecibo, Bayamón es el más bajo
y Arecibo es el más alto con 263. Quedarían disparejos, no tendrían una
población equitativa y similar.
La Jueza Presidenta indica que el 4% de desviación, de la manera que está hecha,
es para mantener esta desviación dentro de cada distrito senatorial, aún para
los distritos representativos, pero cuando analizas el plan completo la desviación
va a aumentar por lo. que vas a tener unos distritos representativos y otros
distritos senatoriales y esa diferencia se va a exceder del 4%. El señor Nieves
Cartagena alude a que la Constitución de Puerto Rico es una camisa de fuerza
porque establece que cada distrito senatorial debe estar comprendido de cinco
representativos, por ende, si nosotros tenemos desviación en el distrito
senatorial que es alta, esos distritos van a ser más altos que aquellos que tienen
menor desviación y puede que cuando uno mire los 40 podríamos excedemos de
la desviación ideal. En la medida que mantengamos una desviación lo menor
posible no debe ocurrir una desviación alta a nivel isla y hasta ahora no ha
ocurrido. En resumen, la desviación mínima que se puede tener en los distritos
representativos en el plan global de los 40 es de 4.44%.
La Jueza Presidenta les pregunta a ambos miembros si cuando están
configurando los distritos, ¿qué tiene prioridad, no dividir los precintos o no
dividir los barrios? El señor Mundo y el señor Nieves Cartagena señalan que se
le está dando prioridad al precinto electoral, para que las personas puedan

acceder efectivamente a un centro de votación.
Tras las preguntas introductorias se proyectó la presentación, la cual tuvo una
duración de 1 hora y 20 minutos. Tras la presentación proyectada, la Junta
aprobó unánimemente la propuesta para los Distritos Representativos de San
Juan, Bayamón y Arecibo.

Conforme a las normas internas, la próxima reunión esta para el martes 19 de
abril. Esta no es una fecha hábil por conflicto en las agendas de algunos
miembros. Por ello se propone la fecha del jueves, 21 de abril. Descartada esta,
se acordó reservar la fecha del martes 3 de mayo de 2022 y martes 10 de mayo
de 2022.
Junta acordó que sus miembros enviarán a la Jueza Presidenta la
) Lapresentación
de la propuesta de los distritos representativos, según fueran

conformando los mismos, con anticipación a las reuniones.
trabajos.
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