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Panamá, de febrero de 2018. 

Honorable Diputada 
Yanibel Ábrego Smith 
Presidenta 
Asamblea Nacional 

Respetada Señora Presidenta: 

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere el Reglamento Interno de la 
Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108, Y actuando en mi condición de 
Diputada de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea Nacional el 
Anteproyecto, Que establece el Registro de Personas Condenadas por Delitos Contra la 
Libertad e Integridad Sexual, el cual merece la siguiente exposición de motivos: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Este anteproyecto de Ley tiene como la creación de una bases de datos de libre acceso la 
cual contenga información sobre agresores sexuales, es decir, aquellas personas que han 
sido condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual. 

Luego de la amplia discusión que se ha venido dando en la Asamblea Nacional sobre las 
reformas que se deben hacer al Código Penal y al Código Procesal Penal, específicamente 
sobre el tema de las violaciones, hemos escuchado el clamor popular sobre la necesidad de 
la personas de saber si están viviendo cerca, trabajando o conviviendo con una persona que 
ha sido condenada por uno de estos delitos. 

En otros países son famosos estos tipos de registros, como ejemplo la legislación 
estadounidense la cual obliga a la persona que ha sido registrada como "sex ojJender" ha 
anunciarlo a sus vecinos cuando cambia de domicilio. 

En la región, y como ejemplos más cercanos, tenemos a El Salvador y Guatemala en cuyos 
casos los listados sobre estas personas se publican a través de sitios web oficiales, con el fin 
de que todo el mundo pueda conocer la identidad de estas personas que han sido 
condenadas y que ahora están en libertad. Adicionalmente, en el caso salvadoreño, las 
personas que por la naturaleza del trabajo tienen que interactuar con menores de edad se le 
exige una certificación de no aparecer en este tipo de registro. 

En esta ocasión queremos crear por ley esta base de datos con el fin de que pueda servir 
como herramienta para los operadores, auxiliares de la justicia panameña y también que 
pueda ser consultada por personas comunes a fin de que se pueda garantizar la seguridad de 
las personas y el bien común. 

Por los motivos expuestos solicito la colaboración a esta cámara, a fin de levantar el debate 
pertinente y ver este anteproyecto convertido en Ley de la República. 

Athenas Athanasiadis Rojas 

Diputada de la República 


Circuito 4-5 
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¿. t/~-f~ANTEPROYECTO DE LEY No. 

(De de de 2018) 

Que establece el Registro de Personas Condenadas por Delitos Contra la Libertad e 

Integridad Sexual 


LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer un registro técnico que contenga 

información detallada sobre las personas que han sido condenadas por delitos contra la 

libertad e integridad sexual, el cual sirva como base de datos para los operadores de justicia 

y entidades auxiliares de los mismos así como cualquier persona interesada. 

Artículo 2. Se crea el Registro de Personas Condenadas por Delitos Contra la Libertad e 

Integridad Sexual, en adelante el Registro, como una base de datos a cargo del Órgano 

Judicial la cual deberá contener la siguiente información: 

1. Nombre completo de la persona condenada. 

2. Edad. 

3. Número de cedula. 

4. Fotografía del rostro tipo camet. 

5. Domicilio. 

6. Pena impuesta. 

7. Reemplazo de pena, si fuere el caso. 

Artículo 3. El Órgano Judicial como ente encargado del Registro deberá publicar a través 

de su sitio web oficial una vez al mes el listado actualizado de las personas condenadas por 

delitos contra la libertad e integridad sexual y este debe contener la información descrita en 

el en el contenido del registro. 

Artículo 4. El listado al que se hace referencia en el artículo anterior es de carácter público, 

por lo que el Órgano Judicial está llamado a garantizar el libre acceso de esta información a 

las personas que lo soliciten. 

Artículo 5. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 



Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir 90 días después de de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy, de febrero de 2018, por la 
Honorable Diputada Athenas Athanasiadis 

Athenas Athanasiadis Rojas 

Diputada de la República 
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PROYECTO CE LEY N"625 
• COMISlot. DE GOBIERNO, JUSnCIA y ASUNTOS cONsnrucloNALES 

ASAMBLEA NACIONAL 
Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales 

Panamá, 20 de marzo de 2018 
CGJAC/Nota-245-18 

Honorable Diputada 
YANIBEL ABREGO SMITH 
Presidenta de la Asamblea Nacional 

Señora Presidenta: 

, , 

En cumplimiento del articulo 78 del Reglamento Orgánico del Régimen 
Interno de la Asamblea Nacional, debidamente analizado y prohijado por 
esta Comisión en su sesión del día 20 de marzo de 2018, remitimos el 
Proyecto de Ley "Que establece el Registro de Personas condenadas por 
delitos contra la libertad e integridad sexual", que corresponde al 
anteproyecto de Ley N"180. originalmente presentado por los Diputados 
Athenas Athanasiadis, Iván Picota y Leandro Ávila. 

Le solicitamos se sirva impartir -el trámite de rigor, con el objeto que la 
citada iniciativa legislativa sea sometida próximamente al primer debate. 

PMG/ cmi 



· . PJlOYEC(TO DE LEY Pr625 
COMISiÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

:3 /4-)1& 
c. .4~r 

Este anteproyecto de Ley tiene como la creación de una base de datos de libre 

acceso la cual contenga información sobre agresores sexuales. es decir, aquellas personas 

que han sido condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual. 

Luego de la amplia discusión que se ha venido dando en la Asamblea Nacional 

sobre las reformas que se deben hacer al Código Penal y al Código Procesal Penal. 

específicamente sobre el tema de las violaciones, hemos escuchado el clamor popular sobre 

la necesidad de la personas de saber si están viviendo cerca, trabajando o conviviendo con 

una persona que ha sido condenada por uno de estos delitos. 

En otros países son famosos estos tipos de registros, como ejemplo la legislación 

estadounidense la cual obliga a la persona que ha sido registrada como "sex offender" ha 

anunciarlo a sus vecinos cuando cambia de domicilio. 

En la región, y como ejemplos más cercanos, tenemos a El Salvador y Guatemala en 

cuyos casos los listados sobre estas personas se publican a través de sitios web oficiales. 

con el fin de que todo el mundo pueda conocer la identidad de estas personas que han sido 

condenadas y que ahora están en libertad. Adicionalmente. en el caso salvadoreño, las 

personas que por la naturaleza del trabajo tienen que interactuar con menores de edad se le 

exige una certificación de no aparecer en este tipo de registro. 

En esta ocasión queremos crear por ley esta base de datos con el fin de que pueda 

servir como herramienta para los operadores, auxiliares de la justicia panameña y también 

que pueda ser consultada por personas comunes a fin de que se pueda garantizar la 

seguridad de las personas y el bien común. Por los motivos expuestos solicito la 

colaboración a esta cámara. a fin de levantar el debate pertinente y ver este anteproyecto 

convertido en Ley de la República. 



PROYEt;TO DE LEY N'625 
COMISIÓN CE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS CONSnTUCIONAlES 

PROYECTO DE LEY N°_ 

(De de de 2018) 

Que establece el Registro de Personas Condenadas por Delitos Contra la Libertad e 

Integridad Sexual 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer un registro técnico que contenga 

infonnación detallada sobre las personas que han sido condenadas por delitos contra la 

libertad e integridad sexual, el cual sirva como base de datos para los operadores de justicia 

y entidades auxiliares de los mismos así como cualquier persona interesada. 

Artículo 2. Se crea el Registro de Personas Condenadas por Delitos Contra la Libertad e 

Integridad Sexual, en adelante el Registro, como una base de datos a cargo del Órgano 

Judicial la cual deberá contener la siguiente infonnación: 

l. Nombre completo de la persona condenada. 

2. Edad. 

3. Número de cedula. 

4. Fotografia del rostro tipo carne!. 

5. Domicilio. 

6. Pena impuesta. 

7. Reemplazo de pena, si fuere el caso. 

Artículo 3. El Órgano Judicial como ente encargado del Registro deberá publicar a través 

de su sitio web oficial una vez al mes el listado actualizado de las personas condenadas por 

delitos contra la libertad e integridad sexual y este debe contener la infonnación descrita en 

el en el contenido del registro. 

Artículo 4. El listado al que se hace referencia en el artículo anterior es de carácter público. 

por lo que el Órgano Judicial está llamado a garantizar el libre acceso de esta infonnación a 

las personas que lo soliciten. 

Artículo S. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

Artículo 6. Esta Ley comenzará a regir 90 días después de de su promulgación. 



· . 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto de Ley, propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional. hoy 20 de marzo 

de 2018. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

U.D. JOSÉ MÚÑOZ MOLlNA 
Vicepresidente 

Comisionada 

~L 
. D.RAÚL PINED 
misionado 

U.D. JORGE ALBERTO ROSAS 
Secretario 

H.D. MARIELA DEL C. VEGA 
Comisionada 

H.D.'fi~LIÁN PANA Y G. 
comisi,~ 

H.D. RONY ARAÚZ G . 
Comisionado 
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INFORME 


Que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales correspondiente 
al primer debate del Proyecto de Ley N°625, Que establece el registro de personas 
condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual." 

Panamá, 10 de octubre de 2018. 

Honorable Diputada 
y ANIBEL ABREGO SMITH 
Presidente de la Asamblea Nacional 
Presente.

Señora Presidenta: 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea 

Nacional en el marco de sus competencias funcionales consideró en su reunión de sesión 

ordinaria del día 10 de octubre de 2018, conforme los trámites del primer debate 

reglamentario, el Proyecto de Ley N°625, Que establece el registro de personas 

condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual. 

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. 

1. LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

El día 6 de marzo de 2018, iniciativa presentada por los Honorables Diputados 

Athenas Athanasiadis, Iván Picota y Leandro Ávila, y prohijado por la Comisión de 

Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 3 de abril de 2018. 

11. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°625, tiene como objetivo primordial la creación de una base 

de datos de libre acceso, la cual contenga información sobre agresores sexuales, es decir, 

aquellas personas que han sido condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual. 

Debido a la preocupación ciudadana de saber si las personas con las que conviven 

nuestros niños y niñas, han sido condenado por delitos sexuales en contra de los más 



2 ¡nforme de Primer Debate al Proyecto de Ley N" 625, ~ue establece el registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad 
sexual. 

indefensos de la sociedad, es necesario la creación y publicación de esta lista de agresores 

sexuales. 

Con la creación de esta Ley sirva de instrumento con el fin de que pueda servir 

como herramienta para los operadores, auxiliares de la justicia panameña y también pueda 

ser consultada por personas comunes, a fin de que se pueda garantizar la seguridad de las 

personas y el bien común. 

111. ANÁLISIS Y CONSIDERACIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley N°625, fue objeto de estudio por parte de los miembros de ésta 

Comisión, tomándose la decisión de fusionarlo con el proyecto de Ley N°644 y así mismo, 

la conformación de una mesa de trabajo por el equipo técnico legal de la Asamblea 

Nacional y la Alianza Panameña Vida y Familia, representada por la Licenciada Corina 

Cano y Carmen Cal de CarIes, Fundación Visión, representada por Roderick Burgos, 

Alianza Ciudadana, representada por Nicomedes Castillo, Alianza Evangélica de Panamá, 

representada por Hiram Harvis y Carlos Denis, Red de Niñez, representada por el 

licenciado Roderick Chaverri, Colegio Nacional de Abogados, representado por las 

licenciadas Karim Céspedes y Ana Melissa Españó, Ministerio Público por Tania Saavedra 

y por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, por el Licenciado 

Miguel A. Cárdenas, Alex B. Campbell y Luciano Yanes, arrojando así un proyecto de Ley 

consensuado por todos los sectores interesados, por lo que, se recomendó el trámite del 

primer debate, cuyo objetivo principal es la elaboración de un Texto único, donde se 

incluye la autoridad competente para llevar el registro, la cantidad de años que 

permanecerán en el listado los agresores sexuales de niños y niñas y la inclusión de los que 

hayan abusado sexualmente de las personas con discapacidad. 

IV. EL PRIMER DEBATE 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, el día 10 de octubre 

de 2018, aprobó en primer debate, con la mayoría de los miembros de dicha comisión, el 

Proyecto de Ley N°625, Que establece el registro de personas condenadas por delitos 

contra la libertad e integridad sexual, con modificaciones. 



3 Informe de Primer Debate al Proyecto de Ley N° 625, ',:2ue establece el registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad 
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V. DE LAS MODIFICACIONES 

En el artículo 1 se establece un Registro oficial para que contenga información 

detallada sobre las personas mayores de edad que han sido condenadas mediante sentencia 

~II fíllllt'¡ por lo~ delitos contra la libertad e intq~ridad sexual. 

En el artículo 2, se define un glosario para mayor comprensión de la tem1inología 

del proyecto de Ley. 

En el artículo 3, se le otorga la responsabilidad del Registro Nacional de Agresores 

Sexuales, al Gabinete de Archivo e Identificación Personal de la Dirección de Investigación 

Judicial (DIJ). 

En el artículo 4, en el Registro Nacional de Agresores Sexuales, sólo incluirá a las 

personas declaradas penalmente responsable, mediante sentencia emitida por los tribunales 

competentes. 

En el artículo 5, se modifica la Ley 16 de 31 de marzo de 2004, para que incluya 

aquellas personas que aparecen en el Registro Nacional de Agresores Sexuales. 

En el artículo 6, se establece que el Órgano Judicial deberá remitir al Gabinete de 

Archivo e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), los datos 

actualizados de las personas que hayan obtenido libertad y de los que hayan sido 

condenados por la comisión de los delitos descritos en el Título III del Código Penal. 

En el artículo 7, se definen los mecanismos para mantener la información que debe 

contener la base de datos con mecanismos de seguridad para la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, autenticidad de la información. 

En el artículo 8, señala que el Gabinete de Archivo e Identificación Personal deberá 

corroborar información actualizada del último domicilio proporcionado por el victimario, 

con el apoyo de la Policía Nacional. 

En el artículo 9, se establecen los términos para remitir la información para el 

Registro Nacional de Agresores Sexuales. 

En el artículo 10, se establece el periodo de tiempo en el cual permanecerá la 

persona que haya ingresado al Registro Nacional de Agresores Sexuales, el cual será 20 

años. 

Por todas las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión de Gobiemo, 

Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la 

importancia que reviste el Proyecto de Ley N°625, 



4 Informe de Primer Debate al P,,)yecto ele Ley N" 6~5, ';2ue establece el registro de penonas c,,,,dcnaelm por de/iros contra la libertad e integridad 
sexual. 

RESUELVE: 

1, 

2, 

Aprobar en primer debate el Proyecto de Ley N°625, "Que establece el registro de 

personas condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual", 

Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al 

Proyecto de Ley N°625. 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

''1~' 

~ (Q{J- (5/
h I 

H.D. QUIBIAN PANAY 
Vicepresidente 

H.D. RUBÉN FRÍAS 
Comisionado 

/'" ' 

~ '/- ' , ,?-V~:-'b. 7 DAL GARCÍA 
Comidionado 

H.D. JOSÉ LUIS VARELA 
Comisionado 

H.D. MANUEL COHEN S. 
Secretario 

CARLOS E. SANTANA 
Comisionado 
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TEXTO ÚNICO 

Que contiene el Proyecto de Ley N°625,"Que establece el registro de personas 
condenadas por delitos contra la libertad e integridad sexual." 

Panamá, 10 de octubre de 2018. 

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales presenta al Pleno de la 
Asamblea Nacional el texto aprobado del Proyecto de Ley N°625, arriba enunciado, y 
recomienda el siguiente Texto Único que corresponde al Proyecto de Ley aprobado en 
primer debate por esta Comisión. 

PROYECTO DE LEY N°625 

"Que establece el registro de personas condenadas por 
delitos contra la libertad e integridad sexual." 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer un Registro oficial que contenga 

información detallada sobre las personas que han sido condenadas mediante sentencia en 

firme, por delitos contra la libertad e integridad sexual y sus diversas modalidades en contra 

de menores de edad, el cual sirva como base de datos para los operadores de justicia y 

entidades auxiliares, así como de cualquier persona interesada, el cual se denominará en 

adelante Registro Nacional de Agresores Sexuales. 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, los siguientes términos, se definen de la siguiente 

manera: 

1. 	 Discapacidad: Alteración funcional, permanente o temporal, total o parcial 
física, sensorial o mental, que limita la capacidad de realizar una actividad en 
la forma o dentro del margen que se considera normal en el ser humano. 

2. 	 ESNA: Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo cual implica 
obtener lucro o beneficio de cualquier índole, a costa de la actividad. 

3. 	 Registro Nacional de Agresores Sexuales: Sistema de información en donde se 
registran las personas que han sido condenadas por sentencia ejecutoriada 
relacionadas a delitos contra la libertad e integridad sexual en contra de 
menores de edad y por Explotadores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes 



(ESNA) contenidas en el Título III (Delitos contra la libertad e integridad 
sexual), Capítulo I (Violación y otros delitos sexuales), Capítulo II (Corrupción 
de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas) 
del Código Penal. 

Artículo 3. El Registro Nacional de Agresores Sexuales, estará a cargo del Gabinete de 

Archivo e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) , el 

cual deberá mantenerlo actualizado, la cual contendrá la siguiente información: 

l. Nombre completo de la persona condenada. 

2. Fecha de nacimiento 

3. Número de cédula de identidad personal o pasaporte 

4. Nacionalidad 

5. Fotografía 

6. Huellas dactilares 

7. Fecha y delito por el cual fue condenado. 

Artículo 4. El Registro Nacional de Agresores Sexuales, solo incluirá a todas aquellas 

personas declaradas penalmente responsables mediante sentencia emitida por los 

tribunales competentes de la Administración de Justicia, al haber perpetrado 

cualquier delito contenido dentro del Título III (Delitos contra la libertad e 

integridad sexual), Capítulo 1 (Violación y otros delitos sexuales), Capítulo 11 

(Corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras 

conductas). 

Artículo 5. El artículo 23 de la Ley 16 de 31 de marzo de 2004, quede así: 

Artículo 23. CONAPREDES creará un fondo, que se denominará Fondo Especial 

contra la Explotación Sexual, con los impuestos establecidos en esta Ley, así como 

con las multas y los dineros comisados o los que se obtengan del remate de 

instrumentos, valores o bienes comisados, provenientes de los delitos de explotación 

sexual. 

Este fondo se destinará a la financiación de los planes y programas de 

sensibilización, prevención, capacitación, atención, tratamiento y rehabilitación de 

las víctimas de los delitos de explotación sexual y los reconocidos en el Registro 

Nacional de Agresores Sexuales, será administrado por CONAPREDES y se 



regulará confonne a los procedimientos de fiscalización y manejo establecidos por 

la Contraloría General de la República. 

Artículo 6. El Juez de Cumplimiento u Oficina Judicial, deberá remitir al Gabinete 

de Archivo e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), 

los datos actualizados de las personas que hayan obtenido su libertad previa a la 

entrada en vigencia de la presente ley, y que hayan sido condenadas por la comisión 

de delitos contenidos en el Título III (Delitos contra la libertad e integridad sexual), 

Capítulo I (Violación y otros delitos sexuales), Capítulo 11 (corrupción de personas 

menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas) del Código Penal en 

perjuicio de menores de edad, por el que se le haya impuesto una pena superior a 

cuatro años. 

Artículo 7. El Gabinete de Archivo e identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial (DIJ), implementará los mecanismos necesarios para mantener 

la información contenida en las bases de datos con mecanismos de seguridad para la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no rechazo o repudio de la 

información. 

Artículo 8. El Gabinete de Archivo e identificación Personal de la Dirección de 

Investigación Judicial (DIJ), deberá corroborar la información actualizada referida 

del último domicilio proporcionado por el victimario, con el apoyo de la Policía 

Nacional, con el objeto de establecer que la misma sea verídica. 

Artículo 9. Dentro de los treinta (30) días siguientes de que la sentencia condenatoria 

esté ejecutoriada, el juez de conocimiento remitirá el registro del condenado por la 

comisión de los delitos descritos en esta ley mediante el formato de Solicitud de 

Registro Nacional de Agresor Sexual. Una vez recibida la solicitud en Gabinete de 

Archivo e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), 

tendrá quince (15) días para actualizar sus bases de datos. 



Artículo 10. Toda persona mayor de edad que haya sido ingresada en el Registro 


Nacional de Agresores Sexuales, se mantendrá en este listado por espacio de veinte 


(20) años. 

Artículo 11. Queda prohibido el uso de la información a que se refiere esta Ley para 

fines diferentes a los expresamente autorizados. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley. 

Artículo 13. Esta Ley modifica el artículo 23 de la Ley 16 de 31 de marzo de 2004. 

Artículo 14. Esta Ley comenzará a regir a partir de un año desde su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Texto Único del proyecto de Ley 625, tal como fue aprobado en primer debate por la 

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, en su sesión ordinaria del diez 

(10) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y ASUNTOS 

CONSTITUCIONALES 


Presidente 

eJ " ,()¡~
(,{10t 

H.D. QUIBIAN T. PANAY G. H.D. MANUEL COHEN S. 
Vicepresidente Secretario 

I~ Cli~ G-._~. 
H.D. RUBÉN D. FRÍAS O If:n. VIDil GARCÍA 
Comisionado Comisionado 

H.D. JOSÉ LUIS V ARELA R. 
Comisionado 

H.D. CARLOS E. SANTANA A. 
Comisionado 
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