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Electora'es, Senatoriaes y Representativos
HON. MAITE D. ORONOz RODRÍGUEZ
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ACTA

REUNIÓN:
FECHA:
HORA:
DURACION:
LUGAR:

Octava reunión de la Junta Constitucional de Revisión de
Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos
martes, 3 de mayo de 2022
2:00p.m.
1:15
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:
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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 los y las presentes.
La Jueza Presidenta concedió la palabra a la Lcda. Zaira Z. Girón Anadón para
dar comienzo a la agenda.
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Se firmó el Informe de Asuntos Internos discutido durante la sexta reunión,
celebrada el martes 15 de febrero de 2022. Esta contiene las observaciones de
los miembros discutidas y aprobadas en la pasada reunión de la Junta. También
se aprobó y firmó el Acta que corresponde a la séptima reunión celebrada el
jueves 17 de marzo 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 Mayagüez, Ponce y Guayama.
La Jueza Presidenta solicitó se discutieran las propuestas para los Distritos de
Mayagüez y Ponce, y en una fecha posterior se discuta el Distrito de Guayama,
ya que esta se recibió en fecha posterior, a menos de cinco días de la reunión
pautada. La Junta acordó posponer la discusión del Distrito Representativo de
Guayama para la próxima reunión y que procedería a evaluar los Distritos
Representativos de Mayagüez y Ponce.

El licenciado Mercado Ramos informó que se utilizó el mismo formato de las
presentaciones anteriores. Se trabajaron tres distritos con propuestas
integradas. Aseveraron que no se hicieron cambios innecesarios, ni se dividieron
unidades electorales, prevaleciendo el principio de cambios mínimos.
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Se proyectó la presentación, la cual tuvo una duración de 50 minutos. La Jueza
Presidenta les preguntó a ambos miembros por la desviación poblacional en
referencia a toda la isla, y no sólo dentro de los distritos, y si esta quedaría por
debajo del 10%. El licenciado Mercado le indicó que sí van a estar dentro del
margen constitucional. El señor Mundo indicó que la desviación total quedara
por debajo del 6% aspirado por la Junta.

La licenciada Girón Anadón les pregunta: ¿Cuál es la metodología que utilizan
cuando se encuentran trabajando áreas donde hubo una merma poblacional
dramática? La pregunta, explica, se basa, en la idoneidad de que la presentación
refleje que en estos distritos, por debajo de la media poblacional ideal, pudieron
mantenerlos lo más compactos posible y contiguos unos de otros. El señor
\\ ç) Mundo Ríos indicó que era una ventaja del programa de Maptitude. El programa
te da varias posibilidades y eso permite analizar y tomar las decisiones
informadas. Al momento no se ha divido ninguna unidad electoral en está
redistribución.
La Jueza Presidenta les preguntó si en redistribuciones
anteriores se dividieron unidades electorales. El licenciado Mercado contestó en
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la afirmativa.
Tras la presentación proyectada, la Junta aprobó unánimemente la propuesta
para los Distritos Representativos de Mayagüez y Ponce. Los miembros
solicitaron se verificaran las actas previas para que en las próximas reuniones
se firmen los mapas según aprobados unánimemente.
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Conforme a las normas internas, la próxima reunión debe ser el martes 17 de
mayo. Los miembros en pleno acordaron que la próxima reunión de la Junta
fuera el martes 10 de mayo de 2022 a las 10:30 a.m. En agenda estará el Distrito
Representativo de Guayama y se reservó el martes, 14 de junio de 2022 a las
10:30 a.m. para los Distritos Representativos de Humacao y Carolina.
El señor Mundo informa que tiene un asunto administrativo con relación a los
diferenciales de los funcionarios y la funcionara de la Comisión Estatal de
Elecciones (CEE). El señor Mundo explica que la CEE comenzó a pagar el
diferencial a partir de la fecha de la firma del Acuerdo Interagencial para la
Transferencia de Fondos y para el Pago de Diferenciales de Sueldo. Este fue
firmado el miércoles, 9 de febrero de 2022. No obstante, afirmó, que el acuerdo
reconocía el pago por los trabajos realizados desde el 1ro de febrero. La Junta
instruye a la licenciada Girón Anadón a enviar una comunicación con la
evaluación legal sobre el particular para la atención del Presidente de la CEE.
La licenciada Girón Anadón les informó que se cursó una comunicación a la
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico para que se
extienda el presupuesto de la Junta Constitucional más allá del 30 de junio de
2022. Además, también solicitó la autorización para realizar las cotizaciones
correspondientes con las diferentes compañías publicadoras. La Junta estuvo
de acuerdo con comenzar el proceso de cotización y se instruyó que se realicen
dos cotizaciones una por 300 y otra por 500 copias.
La licenciada Girón Anadón solicitó autorización de los miembros para coordinar
las fotos oficiales de la Junta Constitucional en la próxima reunión. Los
miembros estuvieron de acuerdo, pero acordaron que el martes, 14 de junio de
2022, era la fecha seleccionada.
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La licenciada Girón Anadón informó a los miembros sobre una comunicación
recibida de la Junta de Planificación de Puerto Rico, en la que reaccionan a una
petición que le realizara la Oficina del Censo de los E.U. La Jueza Presidenta
instruye que se conteste la comunicación indicando que cuando finalicen los
trabajos de la Junta serán notificados de la Determinación oportunamente.

Oronoz Rodríez
Maite D.Presidenta
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