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ACTA

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

FECHA: martes, 10 de mayo de 2022
HORA: 10:45 p.m.
DURACION: 1:00
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

\2 Sr. Eduardo Nieves Cartagena, Equipo Técnico del Sr. Mundo Ríos
Sr. Carlos H. Vega Medina, Equipo Técnico del Sr. Mundo Ríos
Sr. Iván M. García Ledesma, Equipo Técnico del Lcdo. Mercado Ramos

La Jueza Presidenta saludó a todos y a todas los presentes. La Jueza Presidenta
concedió la palabra a la Lcda. Zaira Z. Girón Anadón para dar comienzo a los
asuntos en agenda. El primer asunto y único en la agenda es la presentación
de la propuesta que trabajaron y acordaron los miembros asociados para el
Distrito Representativo de Guayama.
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El licenciado Mercado Ramos informó que se utilizó el mismo formato de las
presentaciones anteriores. Se trabajó el distrito de Guayama con las propuestas
integradas. Aseveraron que no se hicieron cambios innecesarios, ni se dividieron
unidades, prevaleciendo el principio de cambios mínimos.

Se proyectó la presentación, la cual tuvo una duración de 30 minutos. Al
finalizar, la Jueza Presidenta preguntó a ambos miembros: ¿En redistribuciones
anteriores Santa Isabel estuvo divido? Le informaron que en dos
redistribuciones y una fue la de 1980.

El licenciado Mercado y el señor Mundo informan que esta propuesta está
basada en el principio de los cambios mínimos y que sólo divide dos pueblos. De
otra manera iban a sufrir más cambios, porque se impactarían cuatro pueblos
vs. dos pueblos y se mantiene la desviación menor.

Concluye la presentación y se plantearon preguntas sobre esta.

El señor Mundo Ríos solicitó permiso para utilizar el espacio que le cedió la CEE
a la Junta Constitucional, ya que era el interés de los Comisionados(as) de la
CEE, utilizar el espacio para fines de preparación para un evento electoral
especial. El espacio es requerido para el jueves, 12 de mayo de 2022 hasta el
martes, 24 de mayo de 2022. Los miembros estuvieron de acuerdo con la
concesión y la Jueza Presidenta instruyó a la licenciada Girón Anadón a cursar
una comunicación al Presidente de la CEE para que los Comisionados(as) de
dicho ente utilicen el espacio que se denomina el "Tribunal Electoral", ubicado
en el sexto piso del edificio de la CEE, y que al presente tiene cedido para su uso
exclusivo la Junta Constitucional.

El señor Mundo y el licenciado Mercado dieron seguimiento a la comunicación
sobre los diferenciales de los funcionarios y la funcionaria de la CEE. La

7 licenciada Girón Anadón informó que estará notificando esta al Presidente de la
CEE.

\Ç/,')Se decretó un receso a la 11:29 a.m. A las 11:50 a.m.; se iniciaron los trabajos,
acordando los miembros reunirse el martes 24 de mayo de 2022 a las 3:30 p.m.
para continuar aclarando las preguntas planteadas por la Jueza Presidenta
sobre el Distrito Representativo de Guayama. Luego se cerraron los trabajos.

P'Iaite D. Oronoz Rodrg
Presidenta ç_)
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Edwin P. Mundo Ríos
Miembro
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