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ACTA

REUNIÓN: Reunión Extraordinaria de la Junta Constitucional de
Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y
Representativos

FECHA: miércoles, 15 de junio de 2022
HOPA: 3:08p.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

La Jueza Presidenta comenzó la reunión saludando y excusándose por la
tardanza de poco más de una hora por razón de la sesión de transferencia de la
Presidencia de la Secretaría Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano
y del Caribe. Como nueva Presidenta de la Secretaría Pro Tempore no fue posible
que se retirara antes de que concluyeran los trabajos. La Jueza Presidenta inició
la reunión ejecutiva extraordinaria.
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Primero, se consigna que, luego de evaluar los mapas en su totalidad y los
principios gestores que acordó la Junta desde sus inicios, la Junta aprobó
unánimemente la propuesta del Distrito de Guayama.

El licenciado Mercado se dirige a la Jueza Presidenta, propuso para efectos
formales, y según disponen las normas de funcionamiento, la aprobación total
de los mapas donde se consigna la distribución propuesta tras el Censo decenal
de 2020. Solicitó que se hiciera constar que en esta sesión extraordinaria,
convocada por la Junta, se aprobaba una determinación final en base a lo
previamente aprobado en las reuniones ordinarias.

El señor Mundo secundó las expresiones del licenciado Mercado. Afirmó que,
en el día de hoy se aprobaba el sexto Distrito de Guayama y octavo mapa que
aprueba la Junta. Esta Junta, en su totalidad, aprobó nueve (9) mapas de
manera unánime. Esa unanimidad le dará confianza al pueblo puertorriqueño
sobre el proceso de la redistribución.

La Jueza Presidenta expresa para récord que en los próximos eventos electorales
se sostendría el postulado fundamental de una persona un voto y que se respete
este proceso democrático, del más alto interés.

De esta manera la Junta en pleno y a viva voz consigna, que unánimemente
¡ aprueba finalmente todos los distritos, incluyendo los Distritos Senatoriales y

f 7,v Distritos Representativos tal y como discutidos y aprobados previamente, para
los efectos que se apruebe formal y unánimemente.

/ Así, en su reunión extraordinaria, quedó aprobado en su totalidad el mapa de
los Distritos Senatoriales y Representativos, que dirigirán los procesos
electorales por los próximos 10 años en Puerto Rico.

La licenciada Girón les informó a los miembros que quedaría pendiente acordar
la fecha de la Conferencia de Prensa y que estaría circulando un borrador del

¿-W-)" memorial de la Determinación Final para la aprobación de los miembros.

La Junta instruyó que, tras la Conferencia de Prensa, la Determinación final se
debía descargar en el portal. Luego de un plazo de 10 días para recibir reacción,
debía iniciarse la impresión de la determinación final.

Se decreta un receso a las 3:16 p.m. A las 3:20 p.m. reiniciaron las trabajos,
acordando la Junta que la Determinación Final sería anunciada y publicada al
país el miércoles, 29 de junio de 2022 a las 1:00 p.m. Los 10 días calendarios
para comentar u objetar la propuesta serían contados sobre los que se publique
en el portal de la Junta Constitucional y no la determinación final impresa. El
señor Mundo indicó que el edicto debe incluir la dirección del portal y el correo
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electrónico para que las personas hagan llegar los comentarios. Los miembros
acordaron publicar en el portal de la Junta Constitucional y en un periódico,
según las normas de funcionamiento.

Los miembros acordaron unánimemente realizar la impresión de la publicación
de la Determinación Final de la Redistribución con Model Offset Printing Corp.
y determinaron imprimir 550 ejemplares. La Jueza Presidenta instruye a la
Directora Ejecutiva que solicite una conciliación del presupuesto de la Junta
Constitucional para que la Junta lo examine.

Acuerdan reunirse el martes, 28 de junio de 2022, para firmar los mapas y la
Determinación Final.

¿-

te D. Oronoz Rodyuez
Presidenta I 1

Edwin F. Mundo Ríos
Miembro
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